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AL  CATÓLICO, 
Y  PODEROSISLMO  MONARCA 

•  E  L  I  P  E  V. 
REY  DE  LAS  ESPANAS,&c. 

Y    EMPERADOR    DE    LAS    INDIAS, 

NVESTRO     S  E  N  O  Rv 

PhNAS  acabaron  de  extinguir  el  Tiránico  Imperio 

de  los  Árabes  ,  en  Efpaña  ;  los  Católicos  Reies 

D.  Fernando,  i  Doña  líabel  í  quando  premian- 

do Dios  fus  Religiofos  afanes  ,  lujeto  á  lu  Do- 

minio las  Indias  Occidentales  ,  con  tan  eipeciai 

erapefio  de  fu  Providencia ,  t]ue  haviendo  roga- 
do con  ellas  ,D.  Chriíloval  Colon  á  los  Porru- 

guefes  ,  Francefes  ,  Inglefes' ;  é  Italianos  ,  i  á 
algunos  Principes  Efpaiíoles  ,  eftuvieron  tan  lejos  de  aceptarlas  ,  que 

fe  burlaron  de  el  difignio  dé  fu  Defcubrimiento  ,  repu»-ando  como  te- 
meridades engañofas  las  dcmonftracioncs  de  fii  ciencia ,  aun  confefando- 

le  fumo  Coimografo  efpecularivo  ,  i  pradtico. 

No  parece ,  que  puede  atribuirle  inadvertencia ,  o  repugnancia  taa 

eficaz  ,  de  Proprios  ,  i  Éílraños  ,  á  defaliento  del  Animo  ,  ni  á  terror  del 

gaflo  ,  pues  en  funciones  ,  ágenas  de  vtilidad  ,  i  de  gloria  ,  confumian  eílos 

Pruicipes  ,  genercfos  ,  i  liberales,  inmenfas  fumas  ;  pero  tan  gran  cafó 

era  de  los  que  eftrañan  el  Difcurfo  ,  i    ía  Imaginación, 

^fio¿i  nec  vota  cdpt  ,  nec  fomnia  fingere  pofftmt. 

tuvieron  por  fábulas  divertidas ,  las  congeturas  antiguas ,  i  por  invencio- 

nes codiciólas  ,  las  experiencias  modernas :  i  fin  conocer  los  defvelos  de  el 

que  folicitaba  moftrarlas  ,  las  acreditaron  ligerecas  ,  i  defvarios  :  concepto 

fcílivo  ,  para  no  embaracar  la  efperanca  entorpecida  en^  menores  emprefas, 

anfiofa  brevemente  por  el  logro.  •  ' 

— Otnne  fiiturum  .        ''^ 

ti  c%iSP^fpici^ur  ,  fííadentque  brevem  prafentia  fruftum. 

Sucedió  lo  contrario  a  los  Monarcas  Caílellanos  ^  que  defde  la  primer  noti- 

cia que  tuvieron  de  Propoílcion  tan  rara  ,  i  fingalar  ,  mandaron  examinarla, 

i  reconocerla  ;  i  no  obílante  las  grandes  dificultades  ,  que  opuficron  Varones 

doófifimos  contra  la  pofibilidad  ,  fiados  en  el  juicio  de  otros  ,  fin  defpreciar- 

la  ,  dilataron  admitirla  ,  teniciiuola  por  negocio  tan  importante  ,  que  íblo 

^  con 



Con  ía  novedad  podia  fer  capaz  de  impedir  >  deíatraigar  la  pérfida  Seda  dé 

iViahoma  de  Ips  Términos  de  Efpañl.    *-  *  <-^ 

Coníeguido  Trofeo  ,  que  aplaudieron  los  Principes  del  Mundv?-',  col- 

malii do  de  parabienes  i  Efpáña  ,'bólvi6  el  Real  Animo  fobre  la  fulp'cndida 
Emprela,  i  armando  i  Colon, 

■Subdidit  Occmnum  .fceptris  j  ©  margine  C(elz, 
Claufit  dj^es. 

adquirió  tan  gran  Poder,  que  no  le  vieron  igual  los  Siglos,  tan  claro  Renom- 
bre ,  que  obicurecib  el  de  los  mas  celebrados  ,  aun  en  las  ficciones  ,  con  que 

exaltaron  fus  Héroes  ,  Barbaros  ;  Griegos  ,  i  Romanos  ,  i  tan  feliz  Venera- 

ción ,  que  baña  la  embidia  tembló  del  recelo  de  iu  indignación.  Triunfo  pia- 
dofo  ,  i  conftante  d¿  las  eícandaloías  époficiones,  de  los  Violentos  esfuer9os, 

i  de  las  iras  diabólicas  del  Infierno  ,  infuudidas  en  la  malicia  Humana,  que 

a  otros  fueran  invfenciblcSi   —Hinc  fatula  dífcant  ■':;'', 
Indomttum  nil  ejfe  'Fio ,  tiitmn  ve  nocerdl. 

Quien  dudará  ,  que  tan  igñóíadas  ;  como  eílendidas  Pegiohes,  fueroü 

premio  ,  dcftinado  por  la  Providencia  Divina  ,  á  tan  Católicas  fatigas?  Con- 
íequencia  precifa  ,  de  que  folo  én  la  grandeva  de  íu  eipiritu,  i  pure9a  de  ííi 

celo  ,  cupo  la  Divina  elección  ,  fiando  al  cuidado  de  ellos  Invictifimos  Mo- 

narcas ,  que  foltí  procuraban  el  verdadero  culto  de  Dios,  i  la  propagación  ,  i 

defenfa de  fu  Evangelio!  ,  las  inumerables  Gentes ,  quede  fus  Vecinos  éfpe- 
raban  la  falud :  felicidad  ,  que  dejaron  vinculada  á  fus  Gloriofos  Suceforesj 

*■  ■  ••^Terra  'Dóminos ,  Telagique  futuros. 
todo§  ,  por  el  efpacio  eafi  de  dos  Siglos ,  cuidaron  cumplir  ambas  obli« 
gaciones  con  tan  eficaz  ,  1  católico  anhelo  ,  que  dcfcaron  aventurar  fu  anti» 

guo  Patrimonio ,  6  por  la  falvacion  de  vn  Alma  ,  6  por  eaíligar  la  mas  lev€ 

injuria  de  la  Iglefia. 

Eíla  heredada  Gloria,  luce  en  V.  Mag.  con  cxplcndores  tan  Rcbgiofos,  i 

en  tan  fublimc  exaltación  ,  que  encada  acción  Real  fe  vé  el  cuidado  fumo, 

i  el  excmplo  :  aquel ,  derivado  de  la  Virtud  ,  con  que  ftie  adquirido; 

■'       '  Emitur  fila  virtutc  Totejlas. 

lefte,  acreditando  mas  la  Real  piedad ,  que  quantas  providencias  difcurra 

vigilante  el  mas  experimentado  acierto :  Arte  breve ,  que  eíludian  todo?, 

Gonfiguicndo  la  felicidad  de  la  enfeiíanea.— — AVr/zV  infle6lere  fenfiis 

Humanos  editía  valent ;  "ct  i'ita  Regeníis. 

Virtud  tan  cxcclfa  produce  la  confervacion  de  la  Religión  en  fu  purera,'  la 
Felicidad  de  la  Monarquía ,  el  Temor  de  los  Émulos,  para  enfalcamiento 

del  Gloriofo,  i  Real  Nombre  de  V.  Mag.  que  iguale  ea  duracioaei  la  éter» 

nidad  ,  para  c«mun  fortuna  del  Orbe. 

tt,'^  '^iiíim*    ' 
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AL   LECTOR. 

^1^  Ste  lugar  íe  h^via  deftinado ,  para  el 

'  E^S  Epitome  de  la  Biblioteca  Oriental, 
""'  i  Occidental >  Esférica,  Náutica  ,  i 

Geográfica  ̂   que  efcnvió  el  Lie.  Antonio 
León  Pinelo>  Relator  que  fue  dei  Cónfejo  de 

Indias ,  i  Oidor  defpues  de  la  Caía  de  la  Ccñ- 
tratación  ,  fupliendo  con  ella  el  Catalogo  ¿¿ 

Autores, con  quepan  evitar  confufion  lúe- 
lenÜuftrarfe  los  Libros;  pero  fe  ha  aumenta- 

do fu  breve  Volumen  tanto, con  las  Notas> 

Adiciones  iEnmiendas,  quedui^antelalm- 
prefion  de  Antonio  de  Herrera  íe  han  puefto 

en  ella ,  que  ha  parecido  acertado  lacada  fé- 
parada,por  guardar  igualdad  en  los  Tomos 

de  eftaObra>i  porque  fiendo  baftanté  Vo- 
lumen ,  puede  colocarla  aqüi  el  que  guftare 

de  faber  los  Efcritores,  de  quien  fe  facó  efta 
Hiftoria ,  i  los  que  de  las  Indias  Occidentales, 
i  de  las  Materias  referidas  han  efcrito  antes, 

1  defpues. 

SUMA^ 



SUMARIO    DE    LO  qUE    SE 
contiene  en  efta  Primera  Decada. 

^!t^^^UE  Califas  tuvo  el»  Almirante  D.  Chnftoval  Co- 
lon ,  para  perfaadirfe  que  havia  otras  Tierras :  ía 

venida  á  Efpaña  ,  i  como  trato  el  Deícubrímien- 
to  con  el  Rci  de  Portugal» vino  aCaftjlla.i  cou- 

certófc  con  los  Reics  Católicos  :  fue  al  Defcubrimienro ,  i 

bolvíó  fegunda  vez.  Hico  el  tercero  Viage  al  Sur ,  halló  el 
Motin  de  Francifco  Roldan  en  la  Efpañola  :  embiófe  contra 

el  vn  Vifitador  :  embióle  prefo  el  Comendador  Eobadilla. 

Hico  el  quarto  Viage  á  defcubrir.  Va  Nicolás  de  Ovando 
por  Ciüvernador  a  las  Indias,  muda  la  Ciudad  de  Santo  Do- 

mingo :  i  el  Almirante  deícubre  a  Veragua,  i  va  á  parar  á 
Jamayca, adonde  fe  le  amotinó  la  Gente, fiendoCabecas  ios 
Porras  de  Sevilla.  Viene  a  Caftilla,imuere,  andando  en  fus 

pretenfiones.  Vicente  Yañez  Pincón,i  Diego  de  Lepc,dcf- 
cubten  la  Coila  del  Brafil.  Alonfo  de  Ojeda  va  á  dcícubrir 
con  quatro  Navios  ,  i  lleva  confjgo  a  Juan  de  la  Cola ,  i  á 

Americo  Vefpucio  ,  i  declarafe  la  cautela,  con  que  fe  atri- 
buió  el  Defcubrimiento  de  la  Tierra-firme,  perteneciendo  al 

Almirante.  Como  fe  introdujo  el  vfo  d«  dar  Repartimien- 
tos. Viage  de  Juan  Diaz  de  Solis,  i  de  Vicente  Yanez  Pin- 

cón  á  defcubrir  al  Sur.  Eí  principio  de  la  Cafa  de  la  Con- 
tratación de  Sevilla.  Juan  Ponce  de  León  pafa  á  la  Isla  de 

San  Juan  de  Puerto  K'ico.  Alonfo  de  Ojeda ,  i  Diego  de 
Nicuefa  van  por  Governadores  a  Uraba ,  i  a  Veragua, ,  i  el  fu- 

cefo  de  fus  Armadas.  El  Rei  da  el  Gobierno  de  la  Efp^año- 
la  al  fegundo  Almirante  ,  i  toma  Reíidéncia  á  Nicolás  de 
Ovando.  Pafa  Hernando  Cortes  á  las  Indias.  Francifco  Pi- 

^arro  defampara  á  Uraba ,  i  el  Bachiller  Encifo  le  hace  bol- 
ver.  Ocupa  Vafeo  Nuñez  de  Balboa  el  Ciovierno  del  Da- 
rien  :  hecha  á  Encifo,  i  a  Nicuefa:  defcubre  a  toda  Cartilla 

del  Oro  ,  i  halla  la  Mar  del  Sur.  Paf^i  Diego  Velazquez  á 
pacificar  a  Cuba.  Defcubre  Juan  Ponce  de  León  á  la  Flo- 

rida. Va  Pedrarias  Davila  por  Governador  de  Caílilla  del 
Oro.  El  particular  cuidado  de  los  Reies  Católicos ,  en  afen- 

*tar  la  Policia  Efpiritual,  i  Temporal. 

HIS- 



HISTORIA 

GENERA 
DE   LOS    HECHOS 

DE  LOS  CASTELLANOS, 
EN  LAS  ISLAS,  Y  TIERRA-FIRME 

de  el  Mar  Occeano. 

BSCRir  A  TOR    ANTONIO    T>  E  H  É  R  R  E  R  A, 

Coron'ífla  Maior  de  fu  Magejlad,  de  las  Indias  ,  i  fu  Qoromjla. 
de  Cajaila. 

DECADA    PRIMERA. 
LIBRO       PRIMERO. 

C AT IT^ LO  I.  Tie  las  caufas  que  tuvieron  los  Antiguos ,  fara 

creer  ,  qtte  bavia  otro  Mundo, 

As  Indias  Occiden- 
tales eran  Regiones 

tan  fliera  de  la  ima- 
ginación de  los 

Hombres  ,  que  las 
pudiefe  haver ,  que 

fe  tenia  por  defva- 
rio  penfar  en  elloj 
porque  fe  creía ,  que 

fe  acababa  la  Tierra ,  en  las  Islas  de  Ca- 
naria ,  i  que  todo  lo  demás  al  Poniente 

era  Mar  ,  aunque  algunos  Antiguos  to- 
caron algo  ,  acerca  de  que  las  havia. 

Séneca  ,  en  el  fin  de  fu  Mcdea  ,  en  el 
A£to  2.  dice ,  que  vendria  tiempo  ,  en 
que  el  Occeano  fe  dejafe  nave^^r  ,  i  fe 
dcfcubricfe  gran  Tierra  ,  i  vicie  otro 
Nuevo  Mundo.  San  Gregorio ,  fobre  la 
Epiftola  de  San  Clemente,  dice,  que  pa- 
fado  el  Occeano  ,  hai  otro  Mundo  ,  i 

aun  Mundos ;  i  otros  dicen ,  que  vna  Na- 
ve de  Mercaderes  Cartaginefes  ,  acafo, 

A  deí- 

Opínío* 

lies  de  los 

Antiguos 
acerca  de 

la  impo- 
fibilidad 

de  nave- 

gar el 

Occeano^ 

1.0  que 

refiere  S, 

Gre- 



^  Historia  de  las   In 

Cregorio  dcfrubrib  en  el  M.ir  Occcano  \na  Isla 
iobre  ¡a  Je  increíble  fcrtiiidad  ,  copióla  de  Ríos 

i-;p¡ft.  de  -navegables ,  Vemoca  de  la  Tierra,  camino 
San  Lie-  ̂   ̂ ^uchos  Dias  Gc  navegación  ,  nojia- mcnte.       ,  .      ,      ,     ,  r       .  ,-        j    t-<- 

bitada  de  Hombres ,  uno  de  Fieras  ,  por 

lo  qual  fe  quilieron  quedar  en  ella, i  que 
dando  noticia  en  el  Senado  de  Carrago, 

no  permició  que  nadie  navegafe  á  ellaj 
i  para  mejor  prohibirlo ,  mando  matar  á 
los  que  la  havian  defcubierto  :  pero  no 
hace  ello  a  nucllro    propoíito  ,  porque 

de  cfta  navegación  no  confta  autentica- 
mente  >  i  11  alguno  la  refiere  ,  no  da  ra^on 
Coimografica ,  de  que  el  Almirante  D. 
Chriitoval  Colón  ,  primer  Defcubridor 

de  las  Indias, le  pudieíe  valer  ,  ni  en  nin- 
guna de  las  Islas  de  Barlobento,  i  Sota- 
vento ,  que  fueron  las  que  él  defcubrió, 

^or   qué  huvo  Fieras  :  i  afi ,   los  que  no  quieren 
•  caula  obf  darle  la  gloria, que  merece  ,arguien  con 
'"""^"j  ̂   el  Tinieo  de  Platón  ,  que  dice  ,  que  no  fe 
Almiiin-  P*^*^^^  navegar  aquel  Golfo, porque  tenia 
te     Don  cerrado  el  palo  a  la  boca  de  las  Colunas 

Chrlílo—  de  Hercules ,  i  que  huvo  en  ella  vna  If- 
val  Coló?  la  de  tanta  grandeca ,  que  excedia  á  toda 

África  ,  Alia  ,  i  Europa  ,  i  que  de  ella 
Isla  havia  palo  a  otras  Islas ,  para  los  que 
iban  a  ellas ,  i  que  de  las  otras  Islas  fe  iba 

á  toda  la  Tierra-firme  ,  que  eftaba  fron- 
tero de  ellas  ,  cerca  del  verdadero  Mar. 

I  declarando  ellas  palabras  á  fu  modo, 
con  mas  agudeca  ,  que  verdad  ,  dicen, 
que  el  pafo  cerrado  es  el  Ellrccho  de  Gi- 
braltar  ,  i  que  aquel  Golfo  es  el  Mar  üc- 
ceano  j  i  que  la  gran  Isla  por  donde  fe 
palaba  a  las  otras  ,  fe  llamaba  Atlantia,  i 
que  las  otras  Islas  fon  las  de  Barlobento, 
i  Sotovento;i  la  Tierra-firme ,  el  Perüj 
i  el  Mar  verdadero  ,  el  del  Sur  ,  por  fu 

Todos  gr;indeca.  Pero  cierta  cofa  es ,  que  na- 
há  diclio  ̂ ^^  '■'^*^°  noticia  clara  ;  i  fi  alguno  huvo, 
airro    de  fi-ieron  rallros ,  i  vislumbres  ,  interpréta- 

las' NiH-  das  defpues  de  el  Dcfcubrimiento;  por- vnsTici-  que  la  grandeca  del  Mar  Occeano  hico, 
ras, hall-  qvic  los  Antiguos  creiefcn  ,   que  fuerca 
do    del-  Humana  no  podia  fobrepujar  fu  navcga- 
j5ue5  qiie  ̂ -^^^  ̂   ̂  ̂̂ ^^^  ̂ ^^^  ̂ ^^  quieren  esforgar  fu 
dcfcubÍLT  opinión, con  decir, que  fe  tuvo  antigua- 

tas, mente  gran  noticia  de  la  Tórrida  Zona, 
probándolo  ,  con  que  Hanon  ,  Caitagi- 

I-íanon,;  nés,collcó  el  África,  defde  el  Eílrecho 
Eiidoxio   de  Gibraltar ,  halla  el  Mar  Bermejo  j  i 
portearon  Eudoxio  ,  defde  elle  Mar,  halla  Gibral- 
a   África  ̂ ^j.    j  n.iftron   la  Linea  Equinocial, 
ccino.       ̂ f'^vclando  la  Tórrida >  i  que  Ovidio,  i 

Plinio  hacen  mención  de  la  Isla  Trapo- 
bana ,  aora  dicha  Zamatra ,  que  ella  de- 

bajo de  la  Equinocial. 
De  nada  de  lo  fobredicho  fe  ha  de 

hacer  flindamcnto  ,porqueel  difcurio  de 

días   Occidentales. 

Séneca  íucuimí  al  conti ano, poique  per-  Erre 

fuadicndofe  ,  que  elle  Dcfcubrimicnto  ha-  ̂"'^ 
via  de  fer  por  el  Norte ,  fue  por  el  Ponien- 

te >  i  el  haver  coílcado  África  ,  no  tiene 

que  ver  con  Ivavcr  atiavefado  el  grandi- 
fimoMar  Occeano,  como  lo  molhó  el 
Almirante  D.  Chrilloval  Colon  ,  con  los 

Caltellanos  ,  que  lo  han  defpues  proie- 

guido.  I  fi  lo  de  an-iba  fe  ha  de  mirar  en 
difcuifos  ,  el  \  erdadero  es  el  que  fe  lee 

en  el  Cap.  28.  de  Job  ,  adonde  parece,  vi' 
oue  Nucilro    Seííor  tenia  elle   Nuevo  ,     • 
4  pe  I' II Mundo  encubierto  a  los  Hombres^  halla  ¡as  ] 
que  por  fus  Divinos,  i  fccrctos  juicios  fue  vas 
férvido  de  darle  a  la  Nación  Cal^cllana.  ras 

Ni  t.  mooco  fj  v-'cbe   hacer    ca'o    de  lo  ̂ ^c 

que  otros  interpretan,  que  la  Sagrada  Ef-       " 

critura,  por  el  Ofir  ,  quifiefe  entender  1-'^  í el  Perii ,  creiendo ,  que  en  el  tiempo  que  ̂ ^^ 
fe  efcnvió  el  Libro  del  Parahpomenon,  «os 
fe  llama  Perú,  como  aora  ;  porque  ni  el 
nombre  de  Períj  es  tan  antiguo ,  ni  tan 
vniverfal  para  toda  aquella  Tierra  ;  por- 

que fue  mui    general  collumbre  de  los 
Defcubridorcs ,  dar  nombres  á  las  Tier- 

ras, i  Puertos,  conforme  á  laocafion  que 
fe  les  ofrecía  ;  i  afi  intitularon  Pciü  á 

todo  aquel  Reino  ,  por  vn  Rio ,  en  que 
dieron   a  los  principios  los  Caltellanos, 
ó  por  vn  Cacique  de  aquella  Tierra,  co- 

mo fe  verá  adelante  j  i  no  baila  fundar  las 
cofas  en  femejanga  de  Vocablos ,  porque 
es  mui   ligero  fundamento  para  afirmar 
negocios  tan  graves.  Los  mas  ciertos  Au-     jjg 
tores  afirman,  que  Ofir  es  en  la  Ind\^i^s 
Oriental  j  porque  la  Ficta  de  Salomón,  hadí 
por  fucrga  la  havia  de  pafar  toda ,  i  el  qi'c 
Reino  de  la  China  ,  i  mucha  parte  de  el  ""  ̂  

Mar  Occeano  ,  para  llegar  á  las  Indias  ̂ °í¡  \ 
Occidentales,  lo  qual  no  pudo  fer  j  pues  joj"! es  lo  mas  cicito  haver  falido  por  el  Seno  gi,os, 
Arábigo :  i  porque  los  Antiguos  no  alcan- 
9aron  el  Arte  de  navegar,  que  aora  fe  vfa, 
fin  la  qual  no  fe  podia  engolfar  tanto,  ni 
por  viage  de  Tierra  fe  podia  tener  t^nta 
noticia  de  ellas  ,  aliende  de  que  de  el 
Ofir  ,    llevaban  á  Salomón  Pavones  ,  i 
Marfil ,  cofa  ,  que  nunca  fe  halló  en  todas 
las  Indias  Occidentales  :  i  por  cito  fe  cree, 
que  fue  aquella  gran  Isla  Trapobana ,  de 
donde  las  cofas  preciofasfe  llevaban  ájc- 
rulalcm ,  i  llamaron  a  todo  lo  nuevamen- 

te defcubierto  ,  Nuevo  Mundo  ;  porque 
fiendo  tanta  TieiTa ,  como  lo  que  fe  fabia, 
no  fe  podia  declarar  fu  grandeca ,  fino 

con  llamarla  afi ,  i  por  fer  fus  cofas  difíf- 
rcntes  de  las  nuellras ,  fiendo  los  elemen- 

tos vna  mifma  cola  ,  ahende,  que  en 

elle  nombre  figuieron  á  Seae-ca/^  -?* 

i  áS.  Gerónimo.  -  c  *.'•'• 
CJP. 



Decada  I. 

C  JT.  II.   T>e  las  Rafones ,  que 

movieron   al  Almirante  2).  Chrif- 

toval  Colon  ,  para  perjuadir- 

fe  ,  que  havia  nuevas 'Tierras. 

L  Almirante  Don 
Chnltoval  Colon 

tuvo  muchas  cau- 

fas,  para  creer,  que 

havia  nuevas  'lier- 
ras  j  poique  como 
era     gran    Colmo- 

grato  . 

1   tenia 

gran 

0<i?  nc- 
ccf.iria- 

H  mente  fe 
havía  de 
hallar 

Tk'rra.-ía 

vcgando  - 
al  Occi- 
dente. 

experiencia  de  la  Navegación  ,  conlide- 

laba, que  fiendo  el  Ciieio  uc  íigura  redon- 

da,! que  fe  mueve  en  torno  ue  la  Tierra, 

circularmente  ,  que  abracándole  con  el 

Agua  ,  hicieron  vn  globo  ,  o  bola,  que 
rclulta  de  los  dos  Elementos,  i  que  toda 

la  Tierra  no  era  contenida  en  lo  defcu- 

bierto ,  fino  que  reliaba  mucha  parte  por 
defcubrir,  i  que  ella  en  la  medida  de  los 
trecientos  i  Iclenta  Grados ,  que  tiene 
todo  el  ámbito ,  que  reducidos  á  Leguas, 
fon  feis  mil  i  trecientas  ,  la  qual  havia  de 
fer  habitada ,  pues  no  la  hi^o  Dios  para 

que  elluviefe  valdia ;  porque  aunque  mu- 
chos dudaron ,  que  el  Mundo ,  acia  ambos 

Polos  ,  tuvicle  Tierra,  i  Mar,  era  nece- 
fario,  que  la  Tierra  tuvielela  milina  pro- 

porción con  fu  Polo  Antartico,  que  tie- 
ne ella  nuellra  Parte  con  el  fuio  ;  por 

lo  qual  tuvo  firme  refolucion,  que  todas 
las  cinco  Zonas  fe  habitaban  ,  en  todas 

partes ,  efpecialmcnte  defpues  que  nave- 
go al  Norte,  halla  ponerle  en  fetenta  i 

cinco  Grados. 

Conjeturaba  también  ,  que  de  la 

mifma  manera  que  los  Portugucfes  na- 
vegaban al  Mediodía  ,  fe  podia  navegar 

á  Occidente  ,  i  que  de  ragon  fe  havia 
de  hallar  Tierra  en  aquel  camino  ;  i 
para  mas  afegurarfe  ,  notaba  todos  los 
indicios,  que  los  Marineros  tenian,  que 

en  alguna  manera  favorecían  fu  opi- 
nión j  i  al  cabo  la  tuvo  mui  confian- 

te ,  de  que  al  Occidente  de  las  Islas  de 
Cabo  Verde  ,  i  Canaria  ,  havia  muchas 
Tierras  ,  i  que  era  pofible  navegar  la 

Mar  ,  i  dcfcubrirlas  j  porque  fiendo  re- 
dondo el  Mundo  ,  necefariamente  han 

de  fer  redondas  todas  fu  Partes  ;  i  que 

la  TieiTa  ella  tan  fiia,  que  nunca  fal- 
tará :  i  que  la  Mar  ,  aunque  es  conte- 
nida en  fus  fcnos  ,  conferva  fu  redon- 

dez ,  lin  dcrramarfe  ,  refpetaado  al  ccn- 
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tro  de  la  gravedad  ;  I  hacia  poco  cafo 
de  la  opinión  ,  que  muchos  tuvicion, 
que  no  havia  habitación  palada  la  Linea 

Lquinocial. 
Teniendo  ,  pues  ,  el  Almirante  mu- 
chos fundamentos  naturales  ,  autorida- 

des de  Eicritores  ,  c  indicios  de  Nave- 
gantes ,  i  viendo  que  es  natural  ra^on,  que 

toda  el  Agua  ,  i  la  Tierra  del  Mundo  íor- 
man  la  Lsrcra ,  i  que  puede  fer  redonda 
de  Oriente  á  Occidente  ,  caminando 
los  Hon.bres  por  ella  ,  halla  venir  los 
pies  de  los  vnos ,  contra  los  pies  de  los 
otros  ,  en  qualquiera  parte  que  fe  hallen 
en  contrario ;  i  propon. endofe ,  que  gran 
parte  de  ella  Esfera  ellaba  havegada  ,  i 
que  iá  no  quedaba  por  defcubrir  fino  el 
efpacio  que  havia  de  las  paites  mas  Oricn? 
tales  de  la  India  (de  que  Ptolomeo  tuvo 
noticia)  halla  quefiguiendo  el  camino  de 

Oriente  ,  fe  bolvicie  por  nueltro  Occi- 
dente -á  las  Islas  de  los  Acores,  i  de  Ca- 

bo Verde ,  que  era  la  Tierra  mas  Oc- 
cidental ,  que  entonces  fe  hallaba  deícu- 

biertaj  i  que  elle  efpacio  ,  que  havia  en- 
tre el.  fin  Oriental  ,  i  las  Islas  de  Cabo 

Verde ,  no  podia  fer  mas  de  la  tercera  par- 
te del  Circulo  maior  de  la  Esfera ,  pues 

que  iá  fe  havia  llegado  á  Oriente  por  cin- 
co horas  de  Sol.  Higo  cuenta, que  fi  ha- 

vicndo  Marin  efcrito  en  fu  Cofmografia, 
lo  que  toca  á  quince  horas ,  ó  parte  de 
la  Esfera,  acia  la  parte  Oriental,  aun  no 
havia  llegado  al  fin  de  la  Tierra  de  el 
Oriente  j  por  lo  qual  convenia ,  que  elle 
fin  elluviefe  mas  adelante  :  i  confecutiva- 

mcnte ,  quanto  mas  fe  ellendicfe  acia  el 
Oriente ,  tanto  mas  viniefe  á  acercarfe  á 
las  Islas  de  Cabo  Verde  ,  por  nueftro 
Occidente  ;  i  que  fi  tal  efpacio  fuefe 
maior ,  fiícihnente  fe  havia  de  navegar  en 
pocos  Dias  ;  i  fi  fuefe  Tierra  ,  antes  fe 
vendría  á  defcubrir  por  el  milmo  Occi- 

dente ,  porque  vendria  á  ellár  mas  cerca 
de  las  dichas  Islas ;  i  ella  opinión  le  con- 

firmo Martin  deBoemia  ,  Portugués  ,  fu 
Amigo  ,  Natural  de  la  Isla  del  Fayál, 

gran  Cofmografo. 
Por  muchas  maneras  daba  Dios 

caufas  á  D.  Chrilloval  Colón  ,  para  em- 
prender tan  gran  Hacaúa  :  i  demás  de 

las  ragones ,  que  fe  han  referido ,  que  le 
movieron,  tuvo  experiencias  mui  proba- 

bles ;  porque  hablando  con  Hombres,  quo 

navegaban  los  Mares  de  Occidente  ,  cí- 
pecialmente  á  las  Islas  de  los  Azores,  le 
afirmó  Martin  Vicente  ,  que  hallándole 

vna  vez  quatiocicntas  i  cinqucnta  Le- 
guas al  Poniente ,  de  el  Cabo  de  San  Vi- 

cente j  tomo  vn  pcdaco  de  madero^ 
A  2.  la- 

paite  da 

la  Esfera 

tftaba  na- 

vegada. 

At  nlUil 

cft  ,  quoii 
non  af.i- 

dua  rredi- 

tattonef'O' 
C  II  mnm 

reddtt» 

Veget. 

Que  no 

faltaba 

poi'  nave- gar íi  no el  efi'acio 
de  nueve 
horas  da So!. 

Martin 

de  Boc- 

mia,  Poiy 

tugues. 

Indicios 

fuftancia- Ie5  >.]uc  tu 
voColón., 



Lo  que 
certifica- 

ban los 
Vecinos 

de  las  ir- 
las de  los 

Azores, 

para  con- firmación 

de  la  opi- 
nión del 

Almiran- 
te. 

Lo  c]  re- 
fiere An- 
tonio Le- 

me. 

Las  Islas 

movedi- 
zas de  q 

trata  Pli- 
nio. 

4  Historia  de  las   ín 
labnido  por  anificio  ,i  á  lo  que  fe  juz- 

gaba 5  no  con  Hierro  j  de  lo  qiuil  ,  i  por 
havcr  ventado  muchos  Días   Ponientes, 

imaginaba  ,  que  aquel  Palo  venia  de  al- 
guna Isla.  Pedro  Correa,  caflido  con  vna 

Hermana  de  la  Muger  de  D.Cliriíloval,lc 
certificó ,  que  en  la  isla  de  Puerto  Santo, 
haviii  viíto  otro  Madero,  venido  con  los 

mifmos  vientos ,  i  labrado  de  la  mil'ma 
forma  ,  i  que  también  vio  Cañas  mui 

grueías  ,  que  en  cada   cañuto   pudieran 
caber   tres    adumbres    de  Agua.     I  D. 
Chrilloval  dijo  haver  oido  afirmar  ello 

mifmo  al  Rei  de  Portugal ,  hablando  en 

ellas  materias,  i  que  tenia  eltas Cañas,  i 
fe  las  mandó  mollrar  ,  las  qualcs   juzgo 

haver  fi^do  traídas    con   el  Ímpetu  de   el 

viento  de  la  Alar,  pue.s  en  todas  nueílras 

Partes  de  Europa  no  fe  labia  que  las  hu- 
vieíe  femejantes  i  i  aiudabaie  á  ella  creen- 

cia, que  Ptolomeo,  en  el  Libro  i.  Cap. 
17.  de  fu  Cofmografia  ,  dice  ,    que  le 
hallan  en  la  India  aquellas  Cañas.     Afi- 
milmo  le  certificaban  Vecinos  de  las  If- 

las  de  los  Acores  ,  que  ventando  Ponien- 
tes recios ,  i  Norueitcs ,  traia  la  Mar  al- 

gunos Pinos ,  i  los  hechaba  en  la  Coila 

de  la  Graciola  ,  i  del  Fayal ,  no  los  ha- 
viendo  en  ninguna  parte  de  aquellas  Il- 

las.  En  la  Isla  de  Flores  hecho  la  Mar 

dos  Cuerpos  de  Hombres  muertos  ,  que 
moltraban  tener  las  caras  mui  anchas,  i 

de  otro  gcfto  ,  que  tienen  los   Chriltia- 
nos.  Otra  vez  fe  vieron  dos  Canoas  ,  ó 

Almadias ,  con  Cafi  movediza  ,  que  pa- 
fando  de  vna  a  otra  Isla  ,  los  debió  dehe- 
char  la  fuerza  del  viento ;  i  como  nunca 

fe  hunden, vinieron  á  parar  á  los  Azores. 
Antonio  Leme  ,  cafado  en  la  Isla  de  la 

Madera  ,  certificó  ,   que  havicndo  cor- 
rido  ,  con  fu  Caravela  ,  buen   trecho 

al  Poniente ,  le  havia  parecido  de  ver 
tres  Islas  cerca  de  donde  andaba, i  en  las 

Islas  de  la  Gomera,  del  Hierro,  i  de  los 

Acores  :  muchos  afirmaban  ,  que  veían 
cada  Año  algunas  Islas  acia  la  parte  de 
Poniente.     I  ello  decia   D.  Chriftoval, 

que  podia  fer  de  las  Islas,  que  trata  Ph- 
nio  en  el  Libro  t.  Cap.  pj.  de  fu  natural 

Hiftoria  ,  que  acia  la  parte  del  Septen- 
trión facaba  la  Mar   algunas  Arboledas 

de  la  Tierra,  que  tienen  tan  grandes  rai- 
ces ,  que  las  lleva  como  balliis   íóbre  el 

Agua,  i  dcfde  lejos  parecían  Islas. 
Un  Vecino  de  la  Isla  de  la  Made- 

ra ,  el  Año  de  1484.  pidió  al  Rei  de 
Poitugal  licencia  ,  para  ir  á  defcubrir 
cierta  Tierra,  que  juraba  ,  que  veia  cada 

Año, i  liemprc  de  vna  manera  ,  concor- 
dando con  los  de  las  Islas  de  los  Agoresi 

La  Isla  de- 
Antilla. 

Lo  q  re- fiereiiPor 

tiigucícs, 
acerca  de 
la  Isla  de 
las  .Siete 

Ciudades 

días   Occidentales. 

1  de  aqui  fucedió  ,  que  en  las  Cartas  de 

Marcar  antiguas,.le  pintaban  algunas  I.'-las 
por  aquellos  Mares  ,  elpccialmcnte  la  If- 
ia  ,  que  decian  de  Antilla  ,  1  la  ponían 

poco  mas  de  docientas  Leguas  al  Ponien- 
te de  l;;s  Islas  de  Canana  ,  i  de  los  Aco- 
res ,  la  qual  eitimaban  los    Portugueles, 

que  era  la  Isla  de  las  Siete  Ciudades ,  cu- 
ia  tama,  i  apetito   ha  hecho  á  muchos, 

por  codicia,  defvariar,  i  gaitar  muchos 
dineros,  fin  provecho.  I  legun  fe  fueua, 
dicen  los  Portugueles ,  que  eita  Isla  de 
las  Siete  Ciudades  fue  poblada  de  ellos, 

al  tiempo  que  fe  perdió  Efpaña  ,  reinan- 
do el  Rei  D.Rodrigo  j  porque  huiendo 

de  aquella  perfecucion  ,  fe  embarcaron 

ficf:;  Obifpos,  i  mucha  Gente  ,  i  aporta- 
ron en  aquella  Isla,  adonde  cada  vno  hi- 

co  ili  Pueblo  ;  i  porque  la  Gente  no  pen- 

lale  en  tornar,  pulieron  fuego  á  los  Na- 
vios ;  i  que   en  tiempo   del  Infante  D. 

Enrique  de  Portugal ,  con  tormenta ,  cor- 
rió vn  Navio  ,  que  havia  lalido  de  Por- 

tugal, i  no  paró  halla  dar  en  ella,  i  los 
de  la  isla  llevaron  á  la  Gente  del  Navio 

á  la  Iglefia ,  por  ver  fi  eran  Chriílianos, 
i  h<ici.m  las  Ceremonias  Romanas  >  i  vif- 

to  que  lo  eran  ,  les  rogaron  ,  que  ellu- 
viefen  alli  ,  halta  que  viniefe  fu  Señorj 

pero  que  los  Marineros,  temiendo  que 
no  les    quemafen  el  Navio  ,  1  los  detu- 

viefen  ,  fe  bolvieron  á  Portugal  m.ui  ale- 
gres ,  confiando  de  recibir  mercedes  del 

Infante,  el  qual  los  maltrató  ,  por  ha- 
verfe  venido  fin  mas  ra9on ,  i  los  mandó 

bolver ;  pero  que  el  Maefc  ,  i  los  Mari- 
neros no  lo  oiaron  hacer;  i  falidos  de  el 

Reino ,  nunca  mas  bolvieron. 

CAT.  III.   ̂ e  continua  las  cau- 

fas ,  que  7?iov'ieron  al  Almirante  pa- 
ra creer  ,  que  havia  Nuevas 

Tierras. 

Icen  mas  ,  que  los 
Grumetes  del  Navio 

Portugués    cogieroQ 

cierta  Tierra  ,  o  Are- 
na para  iu  Fogón  ,  i 

que   hallaron  ,   que 

mucha  parte  de  ella 
era  Oro  ;   i  algunos 

falieron  de  Portugal  á  bufcar  eíla  Pro- 

vincia ;  entre  los  qualcs  fue  vno  ,  lia-  ̂°*'^|^.'^,^ 
mado  Diego  de  Tiene,  cuio  Piloto,  di-  ̂ ^YeUz- 
cho  Diego  Velazquez  ,  Vecino  de  Pa-  nuez,  ve- 

los ,  afiímó  á  D.  Chrilloval  Colón  ,  en  ciiio    de 

el  Monafterio  de  Santa  María  de  k  Ru-  Palos. 

bi- 

L!  Infáte 

maltrata 

á  losMarí 
ncros.por 

la  poca 
luz  ,  que 

llevaron 
de  la  Isla 

de  lasSie- tc  Citida* 
des, 



Relación 
dcviiMa 
rinero  de 
el  Puerro 
de  Sanca 
Maiia. 

Otra  Re- 
lación de 

Vicente 

Díaz,  P¡- 
loco  Por- 
tugués. 

Decada   I. 

bida  ,  que  fe  perdieron  de  ia  i^ui  ue  el 

Fayál  ,  i  que  anduvieron  cieuio  i  cin- 
qucnca  Leguas  por  ei  V'iento  Li^vcclie, 
que  es  el  i^uduelte  :  i  que  a  la  buclca 
cíclcubrieron  la  Isla  de  las  Flores,  ¿jalán- 

dole por  muchas  Aves  ,  que  Man  volar 
acia  allá  ,  las  qualcs  conocieion  ,  que 

no  eran  Alarmáis.  Del'pues  dijo,  que  fue- 
ron por  el  Noruelte  tanco  camino  ,  que 

fe  les  quedaba  el  Cabo  de  Ciara  ,  que  es 
en  Irlanda  ,  acia  el  Leite  ,  adende  ha- 

llaron ,  que  ventaban  mal  recios  los  Po- 
nientes ,  1  la  Mar  era  muí  llana  ,  lo  qual 

creían  que  procedía  de  l'ierra  ,  que  de- 
bía de  haver  por  allí  ,  que  los  abrigaba 

de  la  parte  uel  Occidente  ,  i  que  no 

proligUieron  el  defcubrn-la ,  porque  fien- 
do  lá  por  Agollo  ,  temieron  el  Invier- 

no. Elto  fue  quarenta  Años  antes  que 
D.  Chrilloval  delcubríefe  las  Indias.  En 

el  Puerto  de  Santa  María  dijo  otro  Ma- 
rinero ,  que  navegando  á  Irlanda  ,  vio 

aqu2lla  Tierra  ,  que  los  otros  imagina- 
ban ,  que  era  Tartaria,  que  daba  buel- 

ta  por  Occidente  ,  la  qual  defpues  ha 

parecido  fer  los  Bacallaos  ,  i  que  no  pu- 
dieron lleg.ir  á  ella  ,  por  los  terribles 

vientos.  Pedro  de  Velalco  Gallego  dijo, 

que  navegando  á  Irlanda ,  fe  metió  tan- 
to al  Norte  ,  qne  vio  Tierra  acia  el  Po- 

niente de  aquella  Isla.  Vicente  Díaz, 
Piloto  Portugués  ,  Vecino  de  Tavira, 
viniendo  de  Guinea  ,  en  el  Parage  de  la 
Isla  de  la  Madera  ,  dijo  ,  que  le  pareció 

de  ver  vna  Isla  ,  que  moiíraba  íer  ver- 
dadera Tierra,  i  que  defcubrib  el  fecre- 

to  á  vn  Mercader  Genovcs  ,  fu  Amigo, 
á  quien  perlliadio  ,  que  armafe  para  el 
Defcubrimiento  :  i  que  havida  licencia 
del  Reí  de  Portugal  ,  fe  embió  recaudo 
á  Francifco  de  Cabana  ,  Hermano  del 
Mercader,  para  que  armafe  vna  Nao  en 
Sevilla  ,  i  la  entregafe  á  Vicente  Díaz: 
pero  burlandofe  del  negocio  ,  no  quifoj 
i  bolviendo  el  Piloto  á  la  Tercera  ,  con 
el  aiuda  de  Lucas  de  Cabana  ,  armó  vn 
Navio  ,  i  falió  dos  ,  ó  tres  veces  mas 

de  ciento  ,  i  tantas  Leguas,  i  jamás  ha- 
lló nada.  A  ello  fe  anadia  la  diligencia 

de  Gafpar,  i  Miguel  de  Corte  Real,  Hi- 
jos del  Capitán  que  defcubrió  la  Terce- 

ra ,  que  fe  perdieron  en  demanda  de  ef- 
ta  Tierra.  Todas  las  qualcs  eran  cofas 
para  moverle  de  veras  a  D.  Chriftoval 
Colón  ,  i  abracar  la  emprcfa  ;  porque 
la  Divina  Providencia  ,  quando  deter- 

mina hacer  alguna  cofa  ,  labe  apai-ejar 
los  tiempos,  i  elegir  las  perfonas:  i  dan- 

do las  inclinaciones  ,  acude  con  las  aiu- 

Cótra  la 

opiíiióde 

los  q  di- cen ,  i]iie 
no  h.iiAn 

tipodas. 
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impedimentos  ,-  para  que  fe  configan  los 
eícctos. 

Y  haviendofe  dicho  baftantemen- 
te  lo  que  toca  á  los  fundamentos  ,  que 
D.Chríilovaltuvo  para  perluadirfe,  que 
havia  Nuevas  Tierras  ,  conviene  decir 

algo  de  la  opinión,  que  aun  dura  entre 
muchos  ,  que  no  hai  Antípodas  ,  ha- 
viendola  tenido  en  contrario  el  Almiran-  , , 
te  ,  aunque  Dios   ha  querido  ,   que  u  ,]\¡ 
íahelen  los  Hombres  de  difputas  ,  con 
las  maravillas  de  fu  erandeca  ,  mollran- 

do  ,  por  medio  de  la  Nación  Caítella- 
na  ,  que  ha  defcubierto  las  Indias  Tier- 

ras de  los  Antípodas ,  corriendo  el  gran 
Mar  Occeano  ,  contra  el  parecer  ae  los 

Antiguos ,  que  afirmaban,que  era  impofí- 
bie,  que  le  pudiele  navegar  atravelando  la 
ToriidaZona,  de  que  íi  alcanzaran  tener 
ánoticia,  tuvieran  grandilima  admiracionj 
le  dirá  ,  que  todas  las  Gentes  tienen, 

adonde  quiera  que  ellán  ,  la  cabera  le- 
vantada al  Cielo ,  i  los  pies  acia  el  cen- 

tro de  la  Tierra  ;  i  en  qualquiera  parte 
que  vivan  ,  eílán  como  ¿os  raios  de  la 
rueda  de  vn  Carro  ,  que  ñ  el  cubo,  quan- 

do anda  el  Carro  ,  eltuviefe  quedo ,  nin- 
guno de  ellos  eftaria  mas  derecho  á  la 

rueda  ,  que  el  otro  ,  ni  mas  alto,  ni  al 
revés :  i  que  afi,  el  Elemento  de  la  Tier- 

ra es  vn  folo  cuerpo  ,  i  en  forma  re- 
donda ,  aunque  hai  muchas  Islas  en  el 

Agua  j  i  afi  conviene  faber ,  que  fi  bien 
fe  fu  ponen  dos  pedagos  de  Tierra ,  no 
ella  cada  vna  de  por  si  ,  como  diferen- 

tes ,  pues  no  hai  mas  de  vn  folo  Ele- 
mento de  ella  ,  fino  que  eltán  atajados 

con  la  Mar ,  la  qual  divide  la  fuperficie 
de  la  Tierra  en  dos  partes  cafi  iguales, 
que  fon  eílos  dos  Orbes,  ó  Mundos ,  que 
conocemos  ;  el  vno  Europa  ,  Afia  ,  i 
África  :  i  el  otro  las  Indias  Occidentales, 
adonde  ellán  los  Antipodas  ;  i  para  eílo 
es  cierto  ,  que  los  que  eftán  en  Lima, 
el  Cuzco,  i  Arequipa,  fon  Antípodas  de 
los  que  viven  en  la  Boca  del  Rio  Indo 
en  Calicut ,  i  Zeylán  ,  Tierras  en  Afia: 
i  los  Malucos  ,  i  los  de  la  Efpecería, 
fon  Antipodas  de  los  de  Guinea  ,  en 
África. 

Y  aunque  huvo  Antiguos ,  que  con- 
fefaron  ,  que  havia  Antipodas  ,  como 
no  tuvieron  la  luz,  que  dio  Dios  á  Don 
Chrifioval  Colón  ,  i  á  los  Caftellanos 

que  profíguieron  tan  grande  emprefa, 
negaron  el  palo  de  nueltro  Orbe,  al  de 
los  Antípodas  ,  por  cftár  en  medio  la 
Tórrida  Zona  ,  i  el  Occeano  (  como  fe 
ha  tocado)  que  los  efpantaba  j  pero  iá 

Que  aun* 

que  fe  í'ii- 

poné  dos 
ped.-^os de  Tier- 

ra, no  ef- 
tán  de 

por  si,  fi- 
no vnidos 

Ove  los 

que  eftan 

en  Lima, 

fon  Antí- 

podas de los  4  cf- tánen  la 

boca  del 
Rio  Indo 

das  ,  ofrece  las  ocaíioues  ,  i  quita  los       la  Filofofia  quedó  dcfengañada  3  con  la 

na* 
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navcgacio.i  ,  que  mollró  U  Nave  Vic- 
toria 

que 

bolvió  de   los  Malucos  el 

Capitán  Juan  Seballian  del  Cano  ,  Na- 
tural de  Guctaria  ,  en  la  Provincia  de 

Guipúzcoa,  por  la  redondez  de  laTier- 
j.  va ,  tocando  en  vnos  ,   i  otros  Antipo- 

j  ̂,.^  _     das ,  por  debajo  de  ambos  Trópicos ,  i 

qaciondc  '^^  ̂'^  Equinocial ,  con  que  dio  claridad 
ja    N.ive  á  todas  las  Naciones  de  el  Murldo  ,  de 

Vidoria.  efta  duda ,  i  al  Capitán  Hernando  de  Ma- 
gallanes ,  por  la  ida  en  aquellas  Partes, 

i  á  Juan  Scbaílian  del  Cano  por  la  buel- 
ta  :  fe  celebran  por  Hombres  dignos  de 
eterna  memoria.   Por  las  dichas  ragoncs 
fe    conoce  ,  que  es  cieit*  conclufion, 
que  en  el  Mundo  ,  el  mifmo  lugar  es 
enmedio  ,  i   abajo  :   i  que   quanto  mas 
cnroedio  ella  vna  coíiij  tanto  mas  abajo: 
con  que  queda  acabada   k   quellion  de 
los  Antipodas,  que  negaron  los  Antiguo,?, 
por  lola  la  dificultad  ,  é  impoiibilidad, 
que  hallaron  ,  en  poderle  navegar  el  otro 
Mar  de  la  India  Oriental ,  ni  elle  de  las 

Indias  Occiderítales ,  como  lintieron  par- 
.  .      ticularmcnte  Cicercín  ,   Pomponio  Mc- 

de  (j'^°  'a  ?  i  Plinio  ,  que  dice ,  que  los  Mares 
ron,  Me-  1^'^  atajan  la  Tierra  ,  nos  quitan  de  la 
la ,  I  PJI-  Tierra  habitable  la   mitad   por   medio, 
nío.  porque  ni  de  acá  fe  puede  paiar  allá  ,  ni 

de  allá  venir  acá  :  i  ella  fue  la  mas  prin- 
cipal autoridad,  en  que  fe  fundo  D.Chrif- 

toval  Colón  ,  para  perfuadirí'e  ,  que  ha- via  otras  Tierras  ,  iln  que  le  elpantafe 

la  Linea  Equinocial  •,  ni  la  Tórrida  Zo- 
na ,  de  que  conviene,  que  fe  diga  algo, 

aliende  de  otras  caulas ,  que  íc  dirán  en 
fu  lugar. 

C AT.  IV.     T)e  algunas  rafones 

naturales  ,  i  cofas  notables  del 

otro  Emis ferio. 

U  V I  E  R  o  N  op¡nioi\ 
los  Antiguos  ,  que  la 
Tórrida  Zona  era  in- 

i habitable ,  i  fe 

enga- 

Jl^TU" 

fiaron  >  porque  prefu- 

^^tlk^   puerto  ,  que  el  Sol, 

\^^2£mip   ̂ ""  ̂'^  vecind:id  de  fus 
raios,  calienta  ,  i  que 

con  la  diílancia  di  lugar  al  frió ,  i  al  hú- 
medo, como  lo  muclfra  el  Dia,  i  la  No- 

Engaño   che  ,  i  el  Verano  ,  i  el  Invierno  ,  con 

delosAii-  todo  efo  falta  crta  regla  general,  por  la 
tl^uos,       divcrfidad  de  los  litios  ;  porque  la  vir- 
acci-ca  de  ̂^^^j  ̂ |^.  j^^  caufas  vniverlalcs  ,  en  la  pro- V  iduccion  de  los  cfe£tos  ,  es  variada ,  i  de- 

terniiirada ,  i  calí  reílringida  en  la  cali- 

diid'dc  Ja-  mataia  ,  i  por  elU  cauf*  los- 

Indias  Occidentales. 

pronorticos  de  los  Albologos  ,  por  la 

maior  parte  lalcn  cn-ados. 
Veefc  claramente,  que  el  Ímpetu 

de  los  vientos  fe  refrcfca  en  los  \' alies,- 
i    fe  difminuic  en  los  Llanos.    El  calor 

del  Sol  Ib  rtcOge,  i  multip>lica  en  las  con- 
c-abidadcs,  i  apreturas  de  la  Tierra,  i  fe 
elliende  en  los  Llanos ,  i  por  tanto  ,  el 

calor  ,  i  el  frió  del  Aire  ,  i  de  las  Ticr-      La  tem- 
ras  ,  recibe  muchas  diferencias  ,  por  la    plan^.i  de 

variedad  délos  fitios  altos,  i  bajos,  áLe-    !•»  Tom- 

vante ,  6  á  Poniente ,  cerca  ,  ó  lejos  de   ̂■^' ' """ 
la  Mar  ,  Lagos  ,  Rios ,  Bofques  vento- 
fos ,  o  fofegados.  Inglaterra  ,  mas  apar- 

tada ella  de  la  Equinocial ,  que  Francia,      q^^^  . 
i  con  todo  efo  es  mas  templada  :  i  nin-    Grados 
gnn  efecto  de  la  vecindad  del  Sol,  es  ma-   del  calor, 
ior  que  el  Verano ,  ni  del  cñár  defviado,   dci   frío, 

que  el  Invierno:  i  hallandofe  ,  como  fe   leco.ihu- 

hallan  ,  en   diverfas  partes  del  Mundo,   ni'-"<^0'  "o 
diferencias  de  Invierno  ,  i  de  Verano,  en  ¿'^¿"^"a^ vna  mifma  altura ,  qué  maior  argumen-   ¿^  ¿^  Jq^ 
to  fe  puede  hallar,  para  nioltrar  ,  que   Raios  del 
los  grados  del  calor  ,  del  frió ,  del  feco,  Sol, 

i  del  húmedo  ,  no  dependen  de  la  ve- 
cindad ,  apartamiento  ,    derechura  ,  i, 

obliquedad  de  los  raios  del  Sol  j  de  nia- 
nera  ,  que  con  la  vecindad  del  Sol  pue- 

de ellár  el  frefco  ,  i  con  la  derechura 
de  fus  raios  ,  el  húmedo  ,  fin  que  deje 

de  aver  puertos  tales  en  la  Tórrida ,  co- 
mo lo  penfaron  Arilloteles,  i  Virgilio. 

La  maior  parte  de  las  Nuevas  Tier- 
ras conlirte  debajo  de  la  Tórrida  ;  la  qual 

es   humedifima    ,    i   abundantifima    de 

Agua  ,  porque  llueve,  i  nieva,  cfpecial-  po^   íiiie 
mente  quando  el  Sol  la  hiere  por  linca  caufilluc 

reara ,  porque  entonces  llueve  mucho ,  i  ve   tanro 

la  lluvia  comienza  a  Mediodía ,  i  no  hai  ̂ J'  laTor- 

Tierra  adonde  haia  maiores  Rios ,  que  '•"^''^ 
en  toda  aquella  parte ,  que  toca  al  Go- 
vierno  del  Viforrei  del  Perü  ,  comen- 

tando  del  Ifmo  ,  ó  Ertrecho  de  Tier- 
ra ,  defde  Panamá  ,  halla  el  Lllreci^.o  de. 

Magallanes  ,  que  es  la  Peninliila  Aiillral, 

ó  Indias  del  Mediodía  ,  adonde  citan  los' 
Rios  delaMagdalena,  Oicllana,  el  Rio  dé- 

la Plata,  i  otros.  En  la  Pcninfula  Septen- 
trional, ó  Indias  del  Norte  ,  que  es  todo 

lo  de  Nucva-Efpaáa,  hai  el  Rio  deAlva-- 
rado,  el  de  Grijalva,  el  Lago  de  Guatema- 

la, el  de  México,  i  otros.  En  Etiopia  tam- 
bién hai  grandes  Rios,  i  Lagos  ,  i  en  las 

Islas  de  Santo  Tomás,  i  Zamatra  ,  que  es 

la  Trapobana  :   i  debajo  de  la  Tórrida      Debajo 

hai  mucha  maior  parte  de  Mar,  quede     f,"^   °'T Tierra  j  i  es  cola  clara  ,  que  debajo  de   ̂ .^^j  .,^^. 
ella  ,  las  Aguas  crecen  ,  i  multiplican  tcdeMar, 
las  lluvias  ,  fegun  que  el  Sol  fe  acerca  á   que     de 

laLincA ;  í «iaigu-<in  quaodo-fc  vá  rcti-   Tkn-a, 

van- 
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rando  acia  los  Trópicos  j  porque  como 
en  nueltra  Zona  las  Aguas  crecen  en  los 
Equinocios,  aíimifmo  en  la  Tórrida  hai 

tcmplanca  de  calor  ,  i  en  algunas  par- 
tes es  mas  fria  ,  que  caliente  ,  como  en 

Palto  ,  Collao  ,  i  Potoíi  ,  adonde  las 

Montañas  eílán  fiempre  llenas  de  Nie- 
ve ;  i  la  caufa  de  ella  deftemplan^a  ,  es 

la  largucca  de  las  Noches ,  cerca  de  la 
Linca  ,  adonde  íiempre  fon  iguales  á 
los  Dias  i  i  quanto  mas  nos  apartamos 
de  ella  ,  tanto  mas  crecen  los  Días  del 
Verano  ,  i  fe  acortan  las  Noches.  Por 
lo  qual ,  en  Inglaterra  ,  i  en  Irlanda  fon 
maiores.  Efta  brevedad  de  los  Dias,  cau- 

fa que  el  Sol  no  pueda  producir  tantos 
Grados  de  calor  debajo  de  la  Equino- 
cial  ,  como  fe  aparta  j  i  en  efeóto  ve- 

mos ,  que  el  Verano  es  mas  calurofo  en 
Eilremadura  ,  i  en  la  Pulla  ,  que  en  el 
Quito  ,  i  en  el  Collao  ,  porque  impor- 

ta mucho  á  la  perfección  del  efecto  ,  la 
continuación  de  la  caufa  eficiente,  en  el 
obrar. 

En  la  Tórrida  fe  hallan  partes  mas 

calientes ,  i  otras  mas  frias,  lo  qual  proce- 
de de  que  en  las  Indias  Occidentales  hai 

mui  grandes  Montañas  ,  que  resfrian  el 
Aire ,  porque  los  Lugares  altos  participan 
mas  del  frió,  que  los  bajos,  por  las  nubes, 
i  por  los  Lagos  ,  i  Rios  ,  que  de  ellas 
proceden  ,  que  por  fer  de  nieves  frias 
derretidas  ,  que  corren  con  ímpetu,  re- 
frefcan  por  los  Llanos  el  Aii-e  de  la  Tier- 

ra i  i  fiendo  las  Sierras  altiíimas  ,  fe  ha- 
cen fombra  vnas  á  otras :  i  juntando  ef- 

to,  con  la  larguera  de  las  Noches,  im- 
porta para  la  templanza  de  la  Tórrida. 

Y  á  ello  fe  añade  ,  que  jamás  cefan  los 
vientos  frios,  porque  fiempre  hai  vn  Le- 

vante ,  b  Solano  perpetuo  ,  que  fopla 
fin  contradicion  por  todo  el  Occeano: 
i  en  el  Perii,  i  en  el  Brafil  reina  el  vien- 

to Sur  mui  frefco  ,  que  fe  levanta  def- 
pues  de  Mediodía  ,  i  en  Barlobcnto  la 
Brifa.  Lo  mifmo  que  fe  ha  dicho  de  los 
Vientos  ,  que  de  ordinario  corren  den- 

tro ,  i  fuera  de  la  Tórrida ,  fe  ha  de  en- 
tender en  la  Mar  en  los  Golfos  grandes, 

porque  en  Tierra  es  de  otra  fuerte  ,  en 
la  qual  fe  hallan  todos  los  vientos  ,  por 
las  grandes  desigualdades  ,  que  tiene  de 
Sierras,  i  Valles,  i  multitud  de  Lagos, 
i  Ríos  ,  i  diverfas  maneras  de  Tierra  ,  de 
donde  fuben  vapores  gruefos  ,  i  varios, 

que  fon-  movidos  de  vnas  ,  i  otras  par- 
tes ,  fcgun,  diverfos  principios,  i  no  fo- 

lo  en  Tierra  ,  fino  también  en  las  Cof- 
tas  de  la  Mar.  En  la  Tórrida  fe  hallan 

citas  diverfidades  de  vientos ,  por  la  mif- 
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ma  caufa  :  hai  vientos  ,  que  foplan  de 
Mar  ,  i  de  Tierra  :  i  lo  mas  ordinario, 

fon  fuavcs  ,  i  fanos ,  los  de  Tieira  peía- 
dos  ,  i  enfermos  ,  aunque  fcgun  la  dife- 

rencia de  Coilas ,  afi  es  la  dn  crfidad  que 
en  ello  hai  :  los  vientos  de  Tierra  co- 

munmente ibplan  deípues  de  inedia  No- 
che ,  halla  que  el  Sol  comienza  á  en- 

cumbrar :  los  de  Mar,  defde  que  el  Sol 

va  calentando  ,  haíla  defpucs  de  poner- 
le ;  i  es  la  caufa  ,  porque  la  Tierra  ,  co- 

mo materia  mas  giuefa  ,  vaporea  mas, 
i  da  la  llama  del  Sol ,  como  lo  hace  la 
leña  mal  leca  ,  que  apagándole  la  llama, 
da  mas  humo.  La  Mar  tiene  partes  mas 
ibtilcs  i  pero  fea  qual  luere  la  caula  de 
cito ,  coia  cierta  es  ,  que  el  viento  de 
Tierra  prevalece  mas  con  la  Noche  ,  i 
el  de  la  Mar  con  el  Dia  ;  i  como  en  las 

Collas  hai  vientos  contrarios  ,  i  violen- 
tos ,  acaece  aver  calmas  grandes. 

Los  Marineros  mas  experimenta- 
dos afirman  ,  que  debajo  de  la  Linea, 

iendo  por  el  gran  Golfo  ,  nunca  han 
villo  calmas ,  fino  que  fiempre  le  nave- 

ga poco  ,  ó  mucho  ,  por  caufa  del  Ai- 
re ,  movido  del  movimiento  Celelle,  que 

baila  a  llevar  el  Navio,  dándole  en  Po- 
pa ,  como  le  da  j  i  en  todo  el  viage, 

que  hai  defde  la  Ciudad  de  los  Reies  a 
Manila  ,  en  las  Filipinas,  que  dicen,  que 

fon  mas  de  dos  mil  Leguas ,  fiempre  de- 
bajo de  la  Equinocial ,  o  no  mas  lejos 

que  doce  Grados  de  ella  ,  fue  vna  Nave 
por  Febrero  ,  i  Marco  ,  que  es  quando 
el  Sol  anda  mas  derecho  encima  ,  i  no 
halló  calmas  ,  fino  viento  frefco  ,  i  por 
cfo  hi^o  tan  gran  viage  en  dos  Mefes. 
Mas  cerca  de  Tierra ,  en  las  Coilas ,  adon- 

de alcanzan  los  vapores  de  las  Islas  ,  i 
Tierra-firme  ,  fuele  haver  muchas  ,  i 
mui  crueles  calmas  en  la  Tórrida ,  i  fue- 

ra de  ella  :  i  de  la  mifma  manera  los 

turbiones  ,  i  aguaceros  repentinos  fon 
mas  ciertos  ,  i  ordinarios  en  las  Coilas, 

i  adonde  alcanzan  los  vapores  de  la  Tier- 
ra ,  que  no  en  el  Gran  Golfo  ;  i  ello  fe 

entiende  en  la  Tórrida  ,  poique  fuera 
de  ella  ,  anfi  calmas ,  como  turbiones, 
también  fe  hallan  en  alta  Mar.  No  deja 
con  todo  efo  entre  los  Trópicos  ,  i  la 
mifma  Linea  ,  de  haver  aguaceros  ,  i 
fubitas  lluvias  ,  aunque  fea  mui  dentro 
en  la  Mar  ,  porque  bañan  para  ello  lus 
exalaciones  ,  i  vapores  ,  que  fe  mueven 
á  veces  prefurofamcnte  en  el  Aire  ,  i 
caufan  tmenos  ,  i  turbiones  >  pero  eílo 
es  mucho  mas  ordinario  cerca  de  la  Tier- 

ra :  i  fiempre  que  fe  navega  cerca  de  la 
Coila  del  Perú  ,  iendo  á  Nueva- Efpaña, 

acon- 
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acontece  ,  que  en  todo  el  tiempo  que 
le  va  ,  es  el  viagc  fácil  ,  i  lercno  ,  por 
el  viento  Sur  ,  que  corre  por  alli  ,  i  con 

el  fe  viene  en  Popa  k  buclta  de  CaíH- 
Ua.  Y  quando  fe  atraviefa  el  Golfo  ,  co- 

mo fe  va  niui  adentro  en  la  Mar,  i  cafi 

debajo  de  la  Linca ,  es  el  tiempo  apaci- 
ble ,  frefco  ,  i  en  Popa  :  i  en  llegando 

al  Paragc  de  Nicaragua ,  i  por  toda  aque- 
lla Colhi,  íicmprc  le  hallan  vientos  con- 

trarios ,  i  muchos  nublados  ,  i  aguace- 
ros ,  i  viento  ,  que  a  veces  es  mui  ef- 

pantofo  :  i  toda  eíla  navegación  es  den- 
tro de  la  Tórrida  >  porque  de  once  Gra- 
dos i  medio  al  Sur  ,  que  ella  Lima ,  fe 

navega  a  17,  que  eltá  Acapulco,  Puerto 
de  la  Nueva-Efpaña  ;  i  ello  es  quanto 
á  la  Tórrida  ,  la  qual  ,  i  las  otras  qua- 
tro  Zonas  ,  tuvo  D.  Chriltoval  Coión 
por  mui  conllante  opinión  ,  antes  que 
comcncafe  el  Defcubrimiento ,  que  eran 
habitables. 

CJT.    V.    T>e  U  diferencia  del 

nueftro  Emis ferio  al  otro  ,  i  de 

fus  calidades. 

U  E  s  t  R  o  Emisferio 

es  fuperior  al  Nue- 
vo ,  por  refpcíto  del 

Cielo.    Nuertro  Po- 
lo tiene  mejor  orna- 

mento de    Eftrellas, 
que  el  otro  ,  porque 
tiene  el  Norte  cafi  a 

tres  Grados  i  medio  ,  con  muchas  Ef- 
trellas refplandeci entes  5  pero  el  Antar- 

tico tiene   pocas   Eilrell-.ts  ,   que  diften 
menos  de  treinta  Grados  de  él  :  i  en  ef- 
ta  diilancia   cíla   el  Pie   de  Gallo  ,  que 

es  la  mas  baja  ,  de  quatro  hermofas  Ef- 
trellas ,  que  componen  el  Crucero  j  i 

tenemos  otra  preheminencia  ,  que  el  Sol 
gafta  fietc  Días  ,  poeo  mas  ,  ó  menos, 
acia  el  Trópico  de  Cancro ,  que  acia  el 
de  Capricornio:  i  de  aqui  procede,  que 

la  parte  Ártica  es  mas  fría  que  la  Antar- 
tica ,    porque    fe  goga   menos  del  Sol. 

N  uellra  Tierra  fe  eíliende  mas  de  Po- 

niente á  Levante ,  i  por  cfto  es  mas  apro- 
priada  á  la  vida  Humana  ,  que  la  otra, 
que  eftrcchandofe  de  Poniente  á  Levan- 

te ,  fe  enlancha  con  demafia  de  Polo  :i 
Polo  ,  porque  la  Tierra ,  que  corre  de 
Poniente  a  Lcante  ,  guarda  m;\s  igual- 

dad ,  refpccto  del  frió  del  Norte,  i  del 
calor  del  Sur  ,  i  de  los  Arcos  Diurnos, 
i  Nofturnos  :  i   caminando  acia  el  Po- 

giialdad.  lo  ,  DCCCÍitriamcntc  han  de  fcr  las  No- 

Por  que 
caufa  es 
mas  fría 
la  paite 
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ches  de  vn  Mes  ,  i  mas.  Nuci:r:i  Tier- 
ra es  mas  fa'\  orecide  dei  Mar  Mediter- 

ráneo ,  que  toca  por  miíchas  partes  en 
Europa,  Afia.  i  Ahica  :  i  di\  idicnJofe  en 

muchos  Golros  ,  fe  na-cga  fin  el  traba- 
jo que  el  Occcano  ,  i  fe  comunican  los 

Hombres  hn  tan  gran  peligro  ,  n,i  lar- 
guera de  tiempo  ,  i  por  tanto  es  r«as 

igual  ,  mas  llana  ,  i  mas  tratable  ,  por 

l'icrra  ,  i  por  Mar.  En  el  otro  Eniif- ferio  no  havia  Perros  ,  Afnos  ,  Ovejas, 

Cabras ,  Puercos  ,  Gatos ,  Caballos ,  Mu- 
los ,  Camellos  ,  ni  Elefantes  ;  no  tcnian 

Naranjos,  Lmiones,  Granados,  Higos, 
Membrillos  ,  Melones ,  Vides ,  ni  Oli- 

vos ,  ni  A^-ucar  :  i  en  la  perfección  de 
las  cofas  ,  es  mejor  la  nueltra  :  no  te- 

nían Trigo  ,  ni  Arroz  ;  i  en  la  induf- 
tria  ,  no  hai  comparación  ,  porque  no 

fe  valían  del  HieiTo,  i  mui  poco  del  fue- 

go ,  iníh"umento  vnivcrfal  ;  no  tuvieron 
noticia  del  Artilleria  ,  Eilampa,  Letras, 
i  Eíludios  ;  La  navegación  que  hacian, 

no  pafaba  de  fu  villa  :  fu  Policía  ,  i  Go- 
vierao  ,  era  Bárbaro ,  como  fe  verá  ade- 

lante :  fus  Montañas  ,  i  grandifimos  Bof- 

ques  ,  eran  inhabitables  :  lo  habita- 
do ,  no  fe  halló  tan  lleno  de  Gente 

como  nucftra  Tierra  ;  porque  cuando 
aquel  Emisferio  fe  comengo  a  poblar, 
elle  lo  eftaba  ,  i  fe  pobló  con  lo  que  a 

cíle  fobró.  En  muchas  de  aquellas  Sier- 
ras la  Gente  vive  falvagemente  ,  i  los 

Chichimecas  (Gente  de  Nueva-Efpaña) 
ocupan  mucha  Tierra,  viviendo  fm  Ca- 
beca,  fin  Lei,  ni  habitación  cieita,fuf- 
tentandofe  de  las  cofas  ,  i  Frutas  ,  que 

produce  la  Tierra  j  i  lo  mifmo  hacen 
los  de  la  Florida,  i  Paraguayos.  Y  quan- 

do los  Callellanos  llegaron  al  Perü  ,  no 

havia  fino  el  Cuzco  ,  que  tiiviefc  for- 
ma de  Ciudad  ;  i  afi  como  los  Anima- 
les domeilicos  ion  mas  que  los  falva- 

ges  ,ilos  acompañados  mas  que  los  foH- 
tarios,  las  Gentes  que  viven  en  vecindad 

en  Ciudades  ,  i  \' illas ,  fon  mas  Politi- 
cas  ,  que  las  que  viven  como  fieras  en 

los  Bol'qucs ,  i  Montañas  ;  i  preguntando a  vn  Indio  difoeto  :  Qué  era  lo  mejor 
que  havian  aprendido, en  las  Indias,  de 
los  Caftellanos  ?  Dijo,  que  el  huevo  de 
la  Gallina  de  Canilla  ,  i  fu  abundancia 

es  gran  fullento  ,  porque  es  frefco  cada 

Dia  ,  i  para  Niños ,  i  \'^iejos  es  bueno crudo,  i  no  crudo  >  \  rque  dicen,  que 
la  Gallina  es  mencller  cocerla,  o  afula, 

i  que  no  fiempre  fale  tierna  ;  i  el  hue- 
vo de  qualquicra  manera  es  bueno  :  dijo 

mas,  que  el  Caballo  ,  i  la  Lu/.  :  el  Caba- 
llo, porque  fe  anda  con  él  defamfada- 

mcn- 
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mente  ,  i  rclieva  ti  los  Hombres  de  car- 
ga :  la  Luz  ,  porque  como  nunca  los 

Indios  tuvieron  indültna, para  cebar  el 

fuego  i  i  aprendieron  á  alumbrarfe  con 
Candelas  de  Sebo  ,  i  Cera  ,  i  con  lum- 

bres de  Aceite,  i  otras  cofas,  dixo,  que 
con  ella  fe  vivia  parte  de  la  Noche  :  i 

que  eila  era  lA  coik  mas  preciada  ,  que 

le  parecia  que  tenian. 
La  Gente  es  aora  menos  ,  por  las 

cauíiis ,  que  adelante  fe  dirán ,  i  por  ha- 
verlcs  quitado  la  piedad  Católica  el  vfo 

de  muchas  Mugeres  ,  i  por  las  deforde- 
nes  ,  que  huvo  en  el  principio  ,  facan- 
dolos  de  fu  aire  natural ,  contra  lo  que 
mandó  la  Católica  Reina  Doña  Ifabel, 

de  glorióla  memoria  ,  porque  penfaban 

los  CaílcUanos  ,  que  los  Indios  eran  co- 
mo ellos,  compueítos  de  robuíta  natu- 

raleza, para  fufrir  trabajos  en  qualquier 
tiempo  ,  i  en  qualquier  Tierra  ,  i  por 
el  vfo  de  los  mantenimientos  llevados  de 

Europa ,  porque  no  comian  tanra  car- 
ne ,  ni  viandas  tan  fullanciales ,  ni  be- 

bían de  nueftro  Vino  j  i  como  fus  Prin- 

cipes naturales  los  rraian  íiempre  mui 
acolados  ,  i  trabajados  ,  ocupándolos  en 
abrir  Caminos ,  i  en  otras  fiíbricas  ,  i  en 

grandes  fujeciones  ,  i  trabajos  ,  no  te- 
nian tanta  libertad  ,  ni  lugar  para  vfar 

de  fus  borracheras  ,  i  comidas  ,  como 

aora  ,  que  abufando  de  la  libertad  ,  que 
tienen  ,  abundan  de  la  ociofidad  ,  dando 

en  el  vicio  de  la  carne ,  i  embriaguez, 
de  donde  les  proceden  las  muchas  ,  i 

generales  enfermedades ,  que  han  confu- 
mido  á  muchos  de  ellos  j  i  aníi  viven 

poco,  i  la  enfermedad  de  Viruelas  aca- 
ba muchos  ,  en  efpccial  a.  Mugeres  ,  i 

no  enfermaba  ninguno  nacido  en  Euro- 

pa. Por  lo  qual ,  i  por  fer  la  Tierra  en- 
ferma ,  ertá  toda  la  parte  Marítima  de 

Nueva-Efpaúa  cafi  defierta ;  i  en  las  If- 
las  del  Golfo  de  México  no  hai  ningún 
Natural ,  i  menos  en  la  Cofta  de  Pariaj 
i  los  Reics  de  México  ,  para  fultcntar 

habitada  aquella  Tierra  ,  embiaban  Co- 

lonias, de  quando  en  quando.  En  el  Nue- 
vo Emisferio ,  en  muchas  partes ,  no  rei- 
na frió  ,  ni  calor  ;  i  lo  mifmo  es  en  las 

partes  del  Nueftro  ,  que  eftiin  cerca  de 
la  Equinocial,  como  Etiopia,!  la  India 
Oriental.  El  Áurea  Querfonefo  tiene  mas 

abundancia  de  Agua  ,  i  de  Partos  :  i  los 
Ríos  de  la  Plata  ,  i  Orellana  fon  los 

maiores  del  Mundo  :  hai  mas  grandeva 

de  Bofques  ,  i  variedad  de  Arboledas  ,  i 
Raices ,  con  que  en  muchas  partes  fe 
mantienen,  mas  Minas  de  Oro  ,  i  Plauj 

I.  Libro  I.  9 

i  por  haverfelcs    comunicado    nucftros 

Anim.ales  ,  i  nueíbas  Fieras,  tienen  mas      ̂ ,'v"'^ 
abundancia  de  ellas,  que  nofotros,i  mas   f^iame- 
diverfidad  j  i  la  Nueva-Efpaña  fe  tiene,  jcr  Ticr- 
que  es  la  mejor  Tiena  del  Mundo.  ra   de  cl 

Mundo. 

C^T.  VI.  'De  donde  tuvo  prin- 
cipióla Toblacion  de  las  Indias ̂  

i  por  qué  fe  llamaron 

Indias'^ 
U  c  H  o  s  han  dcíéa- 

do  faber  de  donde 

pafaron  los  prime- ros habitadores  del 

otro  Emisferio  ,  i 

no  hai  duda  fino 

que  pafaron  de  el 
Nueftro,  pues  nun- 

ca huvo  mas  de  vna  Arca  de  Noé  ,  i 
los  Indios  no  entraron  en  el  Perü  con 

navegación ,  ordenado  ,  i  de  propoílro ,  i 

los  Antiguos  no  alcanzaron  la  deftreca 
de  navegar ,  ni  vfo  de  la  Piedra  Imán> 

i  fin  Aguja  es  impofible  navegar  el  Oc- 
ccano  j  la  qual,  cerca  del  Año  de  1 300. 
halló  Flavio  ,  Natural  de  la  Cofta  de 
Amalfi  ,  en  el  Reino  de  Ñapóles.  Los 
del  Valle  de  Xauja  ,  en  el  Períi  ,  dicen, 

que  oieron  á  fus  Antiguos,  que  delcen- 
dian  de  vn  Hombre, i  vna  Mugcr,  que 
faheron  de  la  Fuente  de  Guaribalia.  Los 

del  Valle  de  Andabayla  dicen,  que  falie- 

ron  del  Lago  Socdococa.  Los  del  Cuz- 
co ,  de  la  Laguna  Titicaca  :  otros  dicen, 

que  defpues  de  vn  Diluvio  i-eftauraron  el 
Genero  Humano  feis  Perfonas  ,  que  fa- 
lieron  de  vna  Cueva.  Ydexando  eftas,  i 

otras  muchas  ignorancias ,  que  dicen,  def- 
cendiendo todos  de  Adán,  i  Eva,  confe- 

quencia  clara  es  ,  que  ellos  defcienden 
de  nofotros  j  i  lo  que  para  ello  nos  da 
mas  luz  ,  es  la  vecindad  de  las  Tierras} 

pero  tenemos  tan  poca  noticia  de  la 
cftremidad  de  la  Tierra  ,  que  no  fe  pu- 
dicfe  afirmar  mas. 

Quien  dice,  que  acia  el  NoiteGio- 
landia^  es  Continente  con  Eftotilant, 

i  en  tal  cafo  es  verifimil ,  que  las  Gen- 

tes de  Lapia  ,i  de  Noruega,  continuan- 
do fu  propagación  ,  i  habitación ,  poco 

á  poco  haian  llegado  hafta  las  Nuevas 

Tierras ,  de  lo  qual  hacen  algún  tefti- 
monio  las  Coftumbres  comunes  á  los 

Japones  ,  Eftotilantes  ,  Noiojegos  ,  i 

Bacallaos  ,  porque  todos  viven  en  Flo- 
reftas ,  i  Cuevas ,  i  en  los  huecos  de  los 

Arboles  ,  i  viniendo  Pieles  de  Animales 
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Marinos ,  i  de  Fieras ,  manteniendofe  de 

Peleados ,  i  Frutas  Talvagcs ,  que  la  Tier- 
ra produce  ,  i  en  la  color  no  íbn  niui  di- 

ferentes. 

.Muchos  creen  ,  que  aquel,  Nuevo 
Orbe  no  cila  en  todo  dividido  del  nuef- 

trá'f  ique  la  víia  Tierra  ,  i 'la  otra  eii 
alguna  parte  le  allegan  :  i  quanto  toca 
á  la  parte  del  Polo  Ártico ,  aun  no  ef- 
tii  dclciibierta  toda  la  latitud  dc'^la  Tier- 

ra acia  el  ,  aunque  dicen ,  que  (obre  la 

i'lorida  corre  larguifsimamente  al  Nor- 
te ,  i  que  llega  haita  el  Mar  Germáni- 

co.   (J)tros  dicen  ,  que  ha  havido  Nao, 
que  navegando  por  alli  ,  afirmo,  que  los 
Bacallaos  corren  caíi  halla  los  fines  de 

Europa  ,  i  iübre  el  Cabo   ̂ 'Iendocino, 
en   la  Mar  del  Sur  ,   tampoco  fe  labe 
hafta  donde  corre  la  Tierra.    Otros  ha 

havido  ,   que  pretenden  ,  que  cómo  el 
Capitán  Hernando  de  Magallanes  hallo 
aquel  Ellrecho  del  Sur  ,   ha  de  haver 
otro  al  Norte ,  i  quieren  que  efté  en  la 

Tierra  continente  con  la  I'lorida ;  i  pa- 
ra   probarlo  ,  dicen  ,  que  pertenece  á 

buena  orden  de  Naturaleca  ,  que  como 
hai   pafo   entre   los  dos    Mares  al  Polo 
Antartico ,  le  ha  de  haver  al  Polo  Árti- 

co ,  que  es  mas  principal  j  i  bolviendo 
al  otro  Polo  ,  muchos  creen  ,  que  la 
Tierra  del  Ellrecho  de  Magallanes ,  es 
Continente  j  i  fi  es  afi  ,  por  alli  pasó  la 
Gente  ,  que  pobló  aquella  Tierra  ,  por 
la   facilidad  del  palo  ,   que  en  algunas 
partes  es  angolto  ,  aunque  los  Inglefes, 
que  por  alli  han  paPado  al  Mar  del  Sur, 
tienen  otra  opinión.  Losde  la  Nave  del 
Obifpo   de  Plafencia  Don    Gutierre  de 
Vargas  ,  que  defpucs  del  Comendador 
Frai  Garcia  de  Loayla  ,  pasó  el  Eltrc- 
cho  de  Magallanes ,  dijeron ,  que  fiem- 
pre  havian  vilto  Tierra.  Otros  muchos, 
que  han  pafado   mui   arriba  del  Eílre- 
cho  ,  lo   afirman  :   de  manera  ,  que  es 
verofimil  ,  que  la  Tierra  fe  junta  ,  ó  a 
lo  menos  fe  allega  mucho ,  i  por  ello  es 
fácil  de  creer  ,  que  los  primeros  Pobla- 

dores pafaron  á    las  Indias  por  Tierra, 
porque  nunca  fe  hallaron  raliros  de  Na- 

vios grandes  ,  i  afi  quedaron  los  Indios 
atónitos   ,  quando    la  primera    vez  los 
vieron  con  fus  Velas  tendidas  ,  porque 
los  fuios  eran  Piraguas  ,  Balfas  ,  i  Ca- 

noas ,  como  Artefas ,  para  navegar  poco 
trecho  ,   i  mas  no  teniendo   el  Aguja. 
De  la  cihemidad  Oriental ,  i  Occiden- 

tal ,  no  parece  cofa  mas  probable  que 
lo  dicho  j  folo  fe  ve  ,  que  las  Gentes 
del  Nuevo  Mundp  fe  parecen  también 

días  Occidentales. 

en  la  color  á  ká  Oiiciitaká  :  i  de  las- 
otras  partes  mas  Politicas  de  Europa, 

no  parece;  haver  ralbo  de  haver  pa- 
fado antes  que  nuellra  Gente  Caítella- 

na  i  i  penfar  que  fe  pudo  comentar  la 
habitación  del  Nuevo  Mundo,  de  Hom- 

bres hechados  de  la  violencia  del  tiem- 

po .,  es  impofible  ,  ni  quererlo  fundar 
en  antigüedad  de  los  Indios ,  porque  na 

refieren  cola  cierta  ,  ni  digna  de  crédi- 

to ,  porque  por  gran  tiempo  no  tuvie- 
ron Reies  ,  ni  vida  concertada  ,  que 

andaban  como  aora  los  de  la  Florida. 

Los  Chcriguanáes  ,  Chichimccas ,  Bra- 
filcs  ,  i  otras  Naciones  ,  fin  Rei  ,  ni 
Señor  vivian  ,  eligiendo  fus  Caudillos, 
conforme  á  la  ocafion  que  fe  les  ofre- 
cia  ,  de  Guerra  ,  ó  de  Paz  ;  i  por  ha- 
verfe  algunos  aventajado  en  induihia  ,  i 
fuercas  ,  los  comencaron  á  fujetar  ,  i 

poco  á  poco  fundaron  los  Reinos  de 
JVIcxico  ,  i  el  Perü  ;  i  aunque  también 
eran  Barbaros ,  hacian  gran  ventaja  á  los 
demás  Indios  :  i  afi  mas  verifimilmente 

fe  concluie ,  que  la  generación ,  i  pobla- 
ción de  los  Indios  ,  ha  procedido  de 

Hombres ,  que  pafaron  á  las  Indias  Oc- 
cidentales ,  por  la  vecindad  de  la  Tier- 

ra ,  i  fe  fueron  eftendiendo  poco  á 

poco. 

No  ha  fido  otra  la  cauPa  de  ha- 
ver llamado  Indias  á  eíle  Nuevo  Mun- 

do ,  fino  de  haver  querido  el  Almiran- 
te Don  Chrilloval  Colón  poner  mas  co- 

dicia á  los  Principes   con  quien  trata- 
ba, i  autorizar  mas  fu  negociación  con 

elte  nombre  ,  por  el  Oro  ,  Plata  ,  Per- 
las ,  i   cofas  aromáticas  ,  nuevas  ,  i  di- 

ferentes de  nuellro  Emisferio  ,  que  en 
el  otro  pretendía  hallar  ,  i  que  por  ello 
podian  competir  en  la  riqueza  con  la 
India  Oriental  ,  con  que  daba  reputa- 

ción á  fu  emprefa  :  allende  de  que  pre- 
fuponiendo  de  bufcar  el  Levante, por  el 
Poniente  ,   i  eftando  la  India  Oriental 
en  el  fin  del  Levante  ,  i  la  Occidental, 

que  trataba  de  buicar  ,   en  el  fin  de  el 
Poniente  ,  también  fe  podia  llamar 

India,  como  la  otra  :  i  como  def- 

pues  de  Nueva-Efpaña  fe defcubrió  el  Perü, 

dijeron  In- 
dias. 
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CAT.  Vil.  ̂ e  lavejüda  a  Ef- 

paña  del  Almirante  'Don   Chrijio- 
val  Colon   ,    /   a  quien  propufo 

la  Empefa  de  ellDeJcu- 
brimiento. 

S  T  A  s  Indias  fon  las 

Tierras  comprehen- 
didas  en  la  Demarca- 

ción de  los  Reies  de 

Caililla  ,  i  de  León, 

que  es  vn  Emisferio, 
i  mitad  del  Mundo, 

de  1 8o  Grados,  co- 
mentados á  contar  para  el  Occidente, 

"deíde  vn  Circulo  Meridiano  ,  que  pala 

por  39,  ó  40  Grados  de  longitud  Occi- 

dental de  el  Meridiano  de  l'olcdo.  De 
manera  ,  que  á  17  Leguas  i  media  por 

Grado  ,  tiene  eíla  demarcación  de  tra- 

vcfia  ,  de  vna  parte  á  otra  ,  3700  Le- 
guas Caftellaiias ,  que  los  Marmeros  lla- 
man Leñe  Oelle  >  i  ello  baile  en  elle 

lugar,  acerca  déla  Defcripcion,  i  Nave- 
gación de  las  Indias ,  de  la  qual  aparte  fe 

hablará  j  porque  Tiendo  tan  larga  ,  por 
tratar  de  tan  grandes  Tierras ,  tliera  de 
mucho  embarazo  para  la  Hilloria  ,  fi  fe 

pufiera  en  eíla  parte  j  i  para  maior  inte- 
ligencia de  ella,  conviene  faber,quefue 

D.  ChrillovalColombo  ,á  quien  por  mas 
cómoda  pronunciación  ,  dixeron  Colón, 
nacido  en  la  Ciudad  de  Genova  ,  en  lo 

qual ,  i  en  que  fu  Padre  fe  llamó  Domin- 

go ,  fe  confoi-man  todos  quantos  de  él  ef- 
criven  ,  i  hablan ,  i  él  mifmo  lo  confiefaj 
i  quanto  al  Origen ,  Unos  quieren ,  que 
fuefe  de  Plafencia,  i  Otros  de  Cucureo, 
en  la  Ribera,  cerca  de  lamifma  Ciudad} 
i  Otros ,  de  los  Señores  del  Caílillo  de 

Cucaro  ,  que  cae  en  la  parte  de  Italia, 

que  fe  dixo  Liguria  ,  que  aora  es  Jurif- 
diccion  del  Ducado  de  Monferrato ,  tan 

cci-ca  de  Alexandria  de  la  Palla ,  que  fe 
oien  las  Campanas  >  pero  qual  fea  lamas 
cieita  Defcendencia  ,  en  eí  Confejo  Su- 

premo de  las  Indias ,  adonde  fe  litiga,  fe 
determinará.  Hallafe,  que  el  Emperador 
Otón  II.  en  el  Año  de  940.  confirmó 
á  los  Condes  Pedro  ,  Juan,  i  Alexandro 

Colombos ,  Hermanos  ,  los  bienes  Feu- 
dales ,  i  Raices  ,  que  tenian  en  la  Jurif- 

diccion  de  las  Ciudades  de  Ayqui  ,  Sao- 
na  ,  Alie  ,  Monferrato  ,  Turin,  Vcrce- 
li ,  Parma  ,  Cremona ,  i  Bcrgamo  ,  i  to- 

do lo  demás  ,  que  pofeian  en  Italia.  Y 

por  otras  Efcrituras  parece,  que  los  Co- 

I.  Libro   í.  n 

lombos  de  Cucaro  ,  Cucureo  ,  i  Plafen- 
cia ,  eran  vnos  mifmos  ,  i  que  el  referi- 

do Emperador  ,  en  el  mil'mo  Año  de 
940.  hi^o  Donación  á  los  dichos  Her- 

manos Colombos  ,  Pedro ,  Juan  ,  i  Ale- 
xandro ,  de  los  Gallillos  de  Cucaro  ,  Con- 

^ano ,  Rofiñano  ,  i  otros,  i  de  la  quai- 
ta  parte  de  Biltaño  ,  que  eran  del  Im- 

perio ,  de  donde  fe  conoce  el  antigüe- 
dad de  cíla  Caía. 

Vino  á  Efpaña,  i  particularmente 

á  Portugal  ,   fiendo  bien  moco  ,  con  el  Como  vi- 
fin  que  los    otros   Hombres  \    á  buícar  '¿"lj-'^q" 

mejor  ventura  ;  casó  con  Doña  Felipa       "  '^°" Muñiz  de  Pereílrelo  ,  i  huvo  en  ella  á 
D.  Diego   Colón  ;  i  delpucs  en  Doña 
Beatriz  Enriquez,  Natural  de  Cordova, 
á  D.  Hernando  ,  Caballero  de  gran  vir- 

tud ,  i  letras  j  i  teniendo  por  cierto  el 
difcui-fo  en  que  mucho  tiempo  anduvo 
penfxndo  ,  de  que  huvia  nuevas  Tierras, 
determinó  de   publicarle  >  pero  cono- 

ciendo ,  que  tal  Emprefa  era  convenien- 
te á  grandes  Principes ,  la  propufo  á  la 
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gocio  ,  le  aconfejaron  ,  que  cmbiai'e  vna Caravela ,  fo  color,  que  iba  á  Cabo  Ver- 
de, para  que  por  la  deiTota,que  decia  D. 

Chnlloval ,  procurafe  defcubrir  aquel  le- 
creto }  pero  haviendo  arado  muchos  Dias 
la  Mar  ,  i  padecido  grandes  tormentas, 
bolvió  ,  fin  hallar  nada  ,  burlándole  del 
difcurfode  D.Chrilloval Colón,  á  quien 
no  fe  encubrió  ella  diligencia. 

Elle  Cafo  dio  mucho  fentimien- 
to  á  Don  Chrilloval  ;  i  aborreció  tan- 

to las  coías  de  Portugal  ,  que  hallando- 
fe  fin  fu  Mugcr  ,  porque  era  falleci- 

da ,  determinó  de  irfe  á  Caílilla  :  i  por- 
que no  le  aconteciefe  lo  de  Portugal, 

acordó  de  embiar  á  fu  Hermano  Don 

Bartolomé  Colon ,  en  el  miimo  tiempo, 
B¿  á 

rumbos  ,  1  caminos ,  que  pen- 

,  no   menofpreciando   el  nc- E!  Reída 
Portugal 
embia  era 

fecieto  a 

probar  el 
Defciibrí 
miéto  de 

Colon. 

Colón  ̂ t 

pala  á 

cartilla,! 

embia  á 
fu  Herma 

no  á  Iw-t- 

gl a tetras 



■j%  Historia  de  las   Indias   Occidentales. 

á   InglateiTa  ,   adonde   reinaba  Enrique 

Colon 

ajjoita  á 
Palos  de 

Mogiier. 

Colon  ha 
lia  en  la 
Corte 

acogimic 
ro  en  Aló 
ío  de 

Quinta— nilla. 

La  refo- 
Juclon  ¿í 
toma  los 

PvciesCa- 
toltco?,cs 
muidif:- 
lente  de 
lo  queCo 

Ion  efpe- 
raba. 

Víí.  Tardo  mucho  tiempo  en  el  cami' 

no  ,  .porque  tuc  prelb  de  Coriarios  ,  i 
alia  le  detuvo  también  ,  huíta  conocer 

los  humores  de  la  Corte  ,  i  modos  de 

negociar.  D.  Chriftoval ,  con  propofito 

de  proponer  el  negocio  a  los  Reics  Ca- 
tólicos D.  Fernando  ,  i  Doña  liabcl ,  el 

Año  de  1484.  ialio  ,  iecrctamcnte ,  de 

Portugal ,  por  Mar  ,  la  buelta  del  Anda- 

lucia  >  porque  fabia,  que  conociendo  el 

Reí  ,  que  el  difcurib  de  D.  Chniloval 

tenia  fundamento  ,  i  que  los  de  la  Ca- 
ravela  no  havian  hecho  ifl  diligencia  que 

quiilera,quena  bnlver  al  trato  de  laEm- 

prefa.  Aporto  á  Palos  de  JVloguer,  dcf- 

de  donde  le  fue  á  la  Corte ,  que  fe  halla- 

ba en  Cordova ,  dejando  á  fu  Hijo  en  el 

Monaftcrio  de  la  Rábida  ,  media  Legua 

de  Palos  ,  encomendado  á  Fr.  Juan  Pé- 
rez de  Marchcna  ,  Guardian  de  aquella 

Cafa  ,  algo  Cofmografo,i  dofto  en  Le- 
tras Humanas. 

En  Cordova  comentó  á  tratar  fu 

negocio  ,  i  en  quien  mas  acogimiento  ha- 
lló, fue  en  Alonlb  de  QLuntanilla,  Con- 

tador Maior  de  Cartilla  ,  Hombre  pru- 

dente ,  i  que  tenia  güilo  en  cofas  gran- 

des ,  i  por  parecerle  perfona  de  eftmia- 
cion ,  le  daba  de  comer,  porque  de  otra 

manera  no  fe  pudiera  entretener  tanto 
tiempo  en  tan  larga  demanda ;  i  tanto  fe 

porfió  en  ello  ,  que  dando  oidos  los  Re- 
lés Católicos  al  cafo  ,  lo  cometieron  á 

Fr.  Hernando  de  Talavcra,de  la  Orden 

de  San  Gerónimo ,  Prior  de  Prado ,  Con- 
fefor  de  la  Reina  ,  que  fue  defpues  el 

primer  Argobifpo  de  Granada,  higo  jun- 
ta de  Cofmografos  ,  que  confirieron  en 

ello  j  pero  como  entonces  no  havia  en 
Caltilla  muchos  de  elta  profeiion,  ni  de 

los  mejores  del  Mundo  ,  ni  D.  Chrifto- 
val enteramente  fe  daba  á  entender ,  por- 
que no  le  fucedicfe  lo  de  Portugal ,  fue 

la  refolucion  mui  diferente  de  lo  que  ef- 
peraba  ;  porque  vnos  decian,  que  pues 
en  tantos  Años ,  defpues  de  la  Creación 
del  Mundo  ,  tan  fabios  Hombres  de  las 

cofas  de  la  Mar  ,  no  havian  tenido  noti- 

cia de  aquellas  Tiernis,que  D.  Chrillo- 
val  Colon  perfuadia  que  fe  hallarían,  no 
fe  havia  de  prefumir  ,  que  fupiefe  mas 
que  todos.  Otros  ,  que  fe  allegaban  mas 
á  las  raigones  de  Collnografia  ,  decian, 
que  el  Mundo  era  de  tanta  grandeca, 
que  no  podian  bailar  tres  Años  de  nave- 

gación para  llegar  al  vltimo  del  Orien- 
te, para  adonde  dcciaD.  Chriftoval,  que 

queria  navegar  ;  i  para  confirmación  de 

dio  alegaban ,  que  Séneca  dccia ,  por  via 

Contra- 
de  difputa ,  que   muchos  Hombres  pru- 

dentes no  fe  conformaban  en  la  qucíiion,  j.  . 

fi  el  Occcano  era  infinito,  i  dudabm  li  ,„,p  ̂ ^^^'^ 
fe  podria  navegar)  i  quando  fuclc  nave-   cían    i 

gable ,  fi  de  la  otra  paite  fe  hallaba  Tier-  Colóa. 
ra  habitada,  i  fi  fe  podría  ir  á  ella.  De- 

cían también, que  ninguna  parte  de  ella 
Esfera   inferior  de  Agua  ,  i  Tierra  ,  era 

haliir.ida  ,  fino  vna  Corona,  ó  Cinta  pe- 

queña, que  quedo  en  nuellro  Emisfcrio, 
íbbre  el  Agvia,  i  que  todo  lo  demás  era 

Mar  j  i  que  quando  todavía  fuefc  ali,  que 

fe  pudiefe  llegar  al  fin  del  Oriente ,  tam- 
bién fe  concedería  ,  que  defde  Caftilla  fe 

podría  ir  a  lo  poltrcro  de  Occidente. 

C^^'P.   VIII.   ̂ leD.Chripval 
Colon  trata  con  otros  Trincipes   de 

fu  'Defcttbrimiento  ,  i  al  cabo  le 

admitió  la  Reina'Doiia 

Ifabel. Tros  decian ,  que 

fi  D.  Chriíloval  ca- 
minafe  derechamen 
te  á  Occidente ,  no 

podría  bolver  á 
Callília  ,  por  la  re- 

dondez de  la  Esfe- 

ra; porque  qualquíe- ra  que  falíefe  del  Emisfcrio ,  conocido  de 

Ptolomeo,  bajaría  tanto  ,  que  iería  im- 
pofible  bolver,  porque  feria  como  lubír 
por  vna  Montaña  aiTÍba  j  i  por  mucho 
que  D. Chriftoval  fuisfacia  á  ellas  laco- 

nes ,  no  era  entendido  ;  por  lo  qual  los 
de  la  Junta  juzgaron  la  Emprefapor  vana, 

é  impofible ,  i  que  no  convenia  a  la  Ma- 
geftad  de  tan  grandes  Príncipes  ,  deter- 
minarfe  con  tan  flaca  información. 

Defpues  de  mucho  tiempo ,  man- 
daron los  Reíes  Católicos ,  que  fe  rcfpon- 

díefe  á  D.  Chriftoval  ,  que  por  hallarfe 

ocupados  en  muchas  Guerras  ,  i  en  par- 
ticular en  la  Conquifta  de  Granada, no 

podían  emprender  nuevos  gallos  ,  que 
acabado  aquello  ,  mandarían  examinar 

mejor  fu  prctenfion  ,  i  le  defpidíeron. 
Los  que  tienen  por  invención  ,  que  D. 

Chriíioval  fupo  elle  fecrcto  de  vn  Pilo- 

to Portugués  ,  que  con  tortuna  dcfcu- 
brib  ellas  Tierras ,  dicen  a  elle  propofi- 

to  ,  que  fi  D.  Chríllo\'al  lo  lupiera  con 
tanta  certidumbre  ,no  lo  pufiera  en  dif- 

puta ,  ni  efperára  vna  exclufion  como 
efta  de  los  Reíes  Católicos  ,  fino  que 

por  algún  otro  camino,  afirmativamen- 
te ,  fe  diera  á  entender, Con 

Ramones 
contra  la 

opinión, 

i  pretan- 

íioii  de 

Colón. 

Rcfpueíl 

ta  de  los 

ReiesCa- tolicoS    2 

Colón. 



D.  Chrlf- 
tovaUpor 
Ja  repul- 

id de  los 

ReiesCa- 
t  o  i  i  c  os 
trata  con 
crios  Priu 

cipes. 

Coló  fuf- 
pende  el 

ji'  á  tra- 
tar con 

otrosPrin 

cipes  .  a 
ruego  de 
Fr.  Juan 
Pérez. 

I 

Condicio 

lies ,  que 
D.  Chrif- 
toval  Co- 

lon pedia 
a  los  Rc- 
íes. 

Alonfo 

de  Quin- 
tanilLi ,  i 
Luis  de 
Sant  An- 

;^el  favo- 
vecen  á 
"olon. 

Decada 

Con  la  refpuefta  referida,  iefuc  D. 
Chnítoval  Colon  á  Sevilla  ,  con  mucha 

tníícca,  i  dcl'conlueio ,  tlefpues  de  haver 
ancauo  cinco  Años  en  ia«^orte,lin  fru- 

to 5  higo  proponer  el  negocio  al  Duc]ue 
de  Medina-bidonia  }  i  algunos  quieren, 
que  también  al  de  Medma-Celí  :  i  como 
también  ie  deshccluion,elcrivió  al  Rci 

de  Francia  ,  con  intención  de  pafar  á  In- 
glaterra á  buicar  á  lu  Hermano ,  de  quien 

havia  mucho  tiempo  que  no  labia  ;  i 
elto,quando  Franceies  no  le  admitiefen. 
Con  eite  pcnianiiento  fue  al  Monaílerio 

de  la  Kabida  ,  por  fu  Hijo  D.  Diego, 
para  dejarle  en  Cordovaj  i  comunican- 

do fu  intento  á  Fr.  Juan  Pérez  de  Mar- 
chena  ,  como  Dios  tenia  guardado  elte 
Delcubrimiento  para  la  Corona  de  Caf- 
tilla  ,  i  de  León  ,  i  Colon  iba  con  pefa- 
dumbre  á  tratar  con  otros  Principes, 
porque  por  el  mucho  tiempo  ,  que  ha- 

via vivido  en  Efpaña  ,  fe  tenia  ü  por 
natural,  fufpendio  el  Viage,á  ruego  de 
Fr.  Juan  Pérez :  el  qual ,  para  informar- 
fe  mejor  de  los  fundamentos  de  D.  Chrif- 
toval,  Hamo  á  Garci-Hernandez ,  Fifico, 
i  los  tres  confirieron  ,  i  platicaron  fobre 

las  propoíiciones  de  Colón ,  de  que  Gar- 
ci-Heruandez  ,  como  Filofofo  ,  quedó 
mui  fatisfecho  >  por  lo  qual  Fr.  Juan 
Pérez  ,  que  era  conocido  de  la  Reina, 
porque  algunas  veces  la  havia  confefa- 
do ,  la  efciivió ,  i  le  mandó ,  que  fuefe  á 
la  Corte  ,  que  fe  hallaba  en  la  Villa  de 
Santa  Fe  ,  aíilhendo  al  fitio  de  Grana-  . 
da ,  i  que  dejafe  á  Colón  en  Palos ,  con 
buena  cfperanca  de  fu  negocio  >  i  havien- 
dofc  viílo  Fr.  Juan  Pérez  con  la  Reina, 
mandó  embiar  a  D.  Chriítoval  veinte 

mil  maravedis ,  en  Florines ,  con  Diego 

Prieto  ,  Vecino  de  Palos  ,  pai*a  que  fue- 
fe  á  la  Corte  ,i  con  fu  llegada  fe  bolvió 

á  tratar  del  negocio  j  pero  como  el  pa- 
recer del  Prior  de  Prado  ,  con  el  de 

otros ,  que  le  feguian  ,  era  contrario  ,  i 
D  Chriftoval  pedia  grandes  condiciones, 
i  entre  otras  ,  que  fe  le  diefe  Titulo  de 

Almirante ,  i  Viforrei ,  i  les  parecía  mu- 
cho loque  queria  ,íí  la  Emprefa  fucedia 

bien, i  li  no 
concederlo. 

,  juzgaban  por  ligereza  el 
La  platica  totalmente  fe 

desbarató  ,  i  D.  Chriíloval  fe  determi- 
nó de  ir  á  Cordova  ,  para  hacer  el  Via- 

ge  de  Francia  ,  porque  á  Poitugal  en 
ninguna  manera  queria  bolver. 

Alonfo  de  Qiuntanilla  ,  i  Luis  de 
Sant  Ángel,  Efcrivano  de  Raciones  de 
la  Corona  de  Aragón  ,  fentian  mucho, 

que  eila  Emprefa  no  ruviefe  efcfto ;  i  á 
inllancia  de  Fr.  Juan  Pérez ,  i  de  Alonío 
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de  Quintanilla  ,  el  Cardenal  D.  Pedro 
González  de  Mendoza  havia  oído  á  D. 
Chriítoval  j  i  parcciendole  Hombre  gra- 

ve ,  le  eltimaba  ,  i  como  los  contrarios 
dccian  ,  que  como  no  aventuraba  de  fy 
parte  nada  en  el  Defcubrimicnto ,  fino 
que  venia  á  vcrfe  Capitán  General  de 
vn  Armada  de  los  Reies  Católicos  ,  no 
fe  le  daña  nada  de  no  ialir  con  la  Em- 

prefa ,  fatisfigo ,  con  ofrecer  ,  que  pondria 
la  oótava  parte  del  gallo ,  como  le  le  pá- 

gale ,  i  mas  la  rata  de  lo  que  traxefe 
en  el  retorno  de  la  navegación  ,  i  con 
todo  efü  no  fe  higo  nada  j  i  por  Enero, 
del  Año  de  i4pz.  fe  partió  de  Santa  Fe 
la  buelta  de  Cordova ,  muí  angultiado, 
quedando  iá  la  Ciudad  de  Granada  en 
poder  de  los  Reies  Católicos  >  i  el  rnifmo 
Día  dijo  Luis  de  Sant  Ángel  á  la  Reina, 
que  fe  maravillaba  ,  que  ha\  icndo  tenido 
iiempre  doblado  animo  para  grandes  cofas, 
le  fáltale  en  ella  ocafion,aüc.jdetan  poco 
ie  aventuraba  de  pcider,i  de  acrecentar 
tanto  }  porque  fi  el  negocio  fucedia  á 
caer  en  manos  de  otro  Principe  ,  como 
D.  Chriítoval  afirmaba  que  havia  de  fer, 
no  lo  queriendo  aceptar  en  Callilla,  pe- 

dia conliderar  el  perjuicio  ,  que  de  ello 
fe  feguiria  á  fu  Corona  :  i  pues  que  D. 
Chriítoval  parecía  Hombre  cuerdo  ,  i  no 
pedia  premio,  fino  de  lo  que  hallafe  ,  i 
concurría  con  parte  del  gallo  ,  aventu- 

rando fu  Perfona  ,  ni  fe  Uebia  de  tener 

por  tan  impofible,  como  los  Cofmogr.  - 
fos  decian  ,  ni  atribuir  a  ügerega  haver 
intentado  tan  gran  cola,quando  bien  fu- 
cedicfe  vana;  pues  era  de  Grandes  Prin- 

cipes 5  i  generofos  ,  faber  los  grandevas, 
i  lecretos  del  Mundo  ,  con  que  otros 
Reies  ganaron  eterna  foma  ;  demás  ,  de 

que  D.  Chriítoval  no  pedia  lino  vn  cuen- 
to de  maravedis  ,  para  ponerfe  en  ot- 

dcn:  que  por  tanto  la  fuplicaba,  que  el 
miedo  de  tan  poco  gallo ,  no  hiciefe  def- 
amparar  tan  grande  Emprefa. 

La  Reina,  porque  fe  veía  importu- 
nar en  la  mifma  conformidad  de  Alon- 

fo de  Quintanilla,  que  con  ella  tenia  au- 
toridad ,  los  agradeció  el  Confejo  ,  i  di- 

jo ,  que  le  aceptaba,  con  que  fe  aguar- 
dafe  á  que  fe  alentafe  algo  de  los  gallos  de 
la  Guerra  j  i  que  íi  todavía  parecía  que  fe 
efcéluafc  luego ,  tenia  por  bien  ,  que  fo- 

bre algunas  Joias  de  fu  Cámara  ,  fe  buf- 
cafe  preftado,el  dinero  que  fuefe  mcnef- 
ter.  Quintanilla ,  i  Sant  Ángel  la  beGiron 

las  manos ,  porque  por  confejo  fuio  hu- 
viefe  determinado  de  hacer  ,  lo  que  por 
el  de  tantos  havia  reufado ;  i  Luis  de  Sant 

Ángel  ofreció   de  prellai-  de  íu  hacienda 

la 

D.Chrif- 
rov.Tl  Co- lón fe  vá 

delaCor- 
te  á  Cor- dova. 

Loqd'ce 

Luis  de 

Sant  Án- 
gel á  la Reina. 

La  Reina 
admite  la 

Lmprefa deCol6iU 

Luis  <íe 

Sant  Án- 

gel ofie- 

c  e  de 

preñar  el 

dinero  pa 
ra  lajor^ 

nada. 
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k  cantidad  nccciaria  ;  i  con  efca  refolu- 

cion  mandó  la  Reina  ,  que  fucfe  vn  Al- 
guacil de  la  Corte ,  por  la  pofta  ,  tras 

D.  Chriitoval  Colón, i  de  fu  parte  le  di- 

jefe ,  que  le  mandaba  tornar ,  i  le  traxe- 
fe  ;  el  qual  le  alcancó  á  dos  Leguas  de 

Granada ,  en  la  Puente  de  Pinos ;  i  aun- 
que mui  fcntido  del  poco  cafo  ,  que  de 

el  fe  havia  hecho  ,  bolvió  á  Santa  Fe, 

adonde  fue  bien  recibido ,  i  luego  fe  co- 
metieron fus  Capitulaciones  ,  i  Defpa- 

chos  al  Secretario  Juan  Coloma,  defpues 

de  ocho  Años  ,  que  anduvo  perfua- 

dicndo  la  Empreia  ,  i  padeciendo  mu- 
chos defabrimientos  ,  1  defcomodida- 

des. 

CJT.  IX.    De  lo  que  los  Retes 

Católicos  capitularon  con  T>.  Chrif- 

toval  Colbn  ,  i  que  falto  d  fu  Via- 

ge  ,  i  llego  a  las  Canarias ,  i  lo 

que  le  fucedib  hajia  los 

diez,  i  ocho  de  Sejf- 
ttembre. 

E  s  p  u  E  s  de  haver 
conferido  entre  D. 

Chriitoval ,  i  el  Se- 
cretario Coloma,  fo- 

bre  las  Condiciones, 

que  defde  el  princi- 
pio havia  pedido, 

ie  concertaron  las 

Capitulaciones  figuientes,á  17. de  Abril 
del  Año  de  I4pi. 

Primeramente  ,  que  fus  Alteras, 
como  Señores  de  los  Mares  Occeanos, 

hacen  ,  dcnde  agora ,  á  D.  Chriitoval  Co- 
lón ,  fu  Almirante  en  todas  aquellas  If- 

las ,  i  Tierras-firmes  ,  que  por  fu  mano, 
é  indurtria  fe  defcubrirán ,  ó  ganarán  en 
las  dichas  Mares  Occeanas,  para  durante 

fu  vida  i  i  defpues  de  muerto,  ii  fus  He- 
rederos ,  i  Succefores ,  de  vno  en  otro, 

perpetuamente  ,  con  todas  aquellas  pre- 
hcmincncias  ,  i  prerrogativas ,  pertene- 

cientes á  tal  Oficio  ,  i  fcgun  que  D. 
Alonfo  Enriqucz.,  fu  Almirante  Maior 
de  Caililla  ,  i  los  otros  Prcdecefores  en 
el 

días  Occidentales. 

qualquicr  de  ellas,  haga  elección  de  tres 

perfonas  para  cada  Oficio  5  i  que  fus  Al- 
tcgas  tomen  ,i  efcojan  vno  ,  el  que  mas 
fuere  fu  fervicio  ,  i  afi  fcrán  mejor  regi- 

das las  Tien-as  ,  que  Nueltro  Señor  le 

dejara  hallar  ,  ó  ganar  á  feí-vicio  de  fiís AÍtecas. 

ítem  ,  que  todas ,  i  qualefquicr  Mcr- 
cadcrias  ,  fiquicra  lean  Perlas  ,  Piedras 

preciólas,  Oro ,  Plata,  Efpcccrias  ,  ó  otras 

qualefquicr  cof\s  ,  6  Mercaderías  ,  de 

qualquier  efpecie  ,  nombre  ,  ó  manera 

que  fcan  ,  que  fe  comprafcn  ,  trocafen,' fiíUafen  ,  ganafen ,  ó  oviefen  ,  dentro  de 
los  limites  del  dicho  Almirantazgo,  que 
dende  agora  fus  Altecas  hacen  merced 
al  dicho  D.  Chriitoval ,  i  quieren  ,  que 

haia ,  i  lleve  para  si  la  decima  parte  de 

todo  ello,  quitadas  las  coltas,  que  íé  fi- 
ciercn  en  ello  j  por  manera ,  que  de  lo 

que  quedare  limpio  ,  i  libre,  haia, i  tome 
la  decima  parte  para  si  mifmo  ,  i  faga 
de  ella  á  toda  fu  voluntad ,  quedando  las 
otras  nueve  paites  para  fus  Alteras. 

Otrofi,  a  caula  de  las  Mercaderías, 

que  él  traxere  de  las  diclias  Islas,  i  Tier- 
ras ,  que  afi  ( como  dicho  es )  fe  ganaren, 

ó  defcubriertn ,  ó  de  las  que  en  trueque 

de  aquella  fe  tomaren  acá  de  otros  Mer- 
caderes ,  naciere  Pleito  alguno  ,  en  el  lu- 

gar adonde  el  dicho  comercio  ,  c  trato 
le  tendrá ,  é  fará ,  que  fi  por  la  prchemi- 
nencia  de  fu  Oficio  de  Almirante,  le  per- 

tenecerá conocer  de  tal  Pleito ,  plcga 

á  fus  Altc^;^,  que  él  ,  ó  fu  Teniente ,  i 
no  otro  Juez  ,  cono7,ca  de  tal  Pleito ,  fi 
pertenece  al  dicho  Oficio  de  Almirante, 

íegun  que  lo  tenia  el  Almirante  D.  Alon- 
fo Enriquez  ,  ó  los  otros  fus  Antecefo- 

res,en  fusDiltritos,i  fiendo  jufto. 
ítem ,  que  todos  los  Navios  ,  que 

fe  armaren  para  el  dicho  trato  ,  i  nego- 
ciación ,  cada ,  i  quando ,  i  quantas  veces 

fe  armaren  ,  pueda  el  dicho  D.  Chriito- 
val Colón, fi  quifiere  ,  contribuir  en  pa- 
gar la  oftava  parte  de  todo  lo  que  fe 

galtare  en  el  armagon ,  i  que  también  ha- 
ia,! lleve  del  provecho  la  octava  parte  de 

lo  que  lefultave  de  la  tal  Armada. 
Otorgaionfe  los  dichos  Capitulos 

en  la  Villa  de  Santa  Fe  de  la  Vega  de 

14^1. 

Qne  llé- 

vale la  de 

cima  par- 

te de  to- 
do lo  que 

hállate. 

Accrcadc 

la  Jurü- 
dicció  de 
el  OHcio 

de  Almi- 
r.mte» 

Que  el 
Almiran- 

te piidíc- fe  contri- 

buir con 

la  odí.iva 

parte  del armaron- 

Granada    ,    con    el    qual 
Dcfpaí ho 

Que  fiif- 
fe  Vifor- 

rf  i, !  Co- 
vcrnidor 

General 

en  toilas 

Lvílndias. 

Chriitoval 
de  Maio  , 

do  en   Cordova 

Colón  de   Granada   k  doce 

i  dejando  fus   Hijos  cltudian- 

dicho  Oficio  5  lo  tcnian   en  fus  Dif-       con   el  dinero  fobredicho  ,  partió  Don 

tritos.  —     -       -     _  - . 
Otrofi  ,  que  fus  Alteras  hacen  al 

dicho  D.  Chriitoval  fu  Viibrrei ,  i  Gover- 
nador  General  en  todas  las  Islas,i  Tier- 

ras-firmes (  que  como  dicho  es  )cldcfcu- 
bricre ,  ó  ganare  en  las  dichas  Mares  ;  i 

Palos 

para 

fe  fue  á  la  \''illa  de 

ge  ,  quedando 

hacer  el  Via 

que  para  ci  regimiento  de  cada  Yiw  j  o 

en  los  menos  de  la  Coree  ,  la  efpcran- 
ga  de  que  liavia  de  cumplir  con  lo  pro- 

metido.   Ordenáronle ,  prccifnmente ,  los 
Rcics 
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 Decada  i. 

Reies  Católicos ,  que  no  tocaie  en  la  Mi- 
na de  Guinea  ,  ni  le  allégale  con  cien 

i.eguas  á  las  Conquillas  de  Portugal: 
Dieronle  fus  Cartas-Patentes  para  todos 
los  Reies  ,  i  Principes  de  el  Mundo, 
para  que  le  hicieien  toda  honra  ,  i  buen 

acogimiento  ,  como  á  Capitán  ,  i  Mi- 

Libro   I.  if 

Praftico,  el  Timón  fe  amarró  con  cuer- 
das ,  de  manera  ,  que  pudieron  navegar 

hafta  el  Martes  figuiente  ,  que  por  la 
fuerca  del  viento  fe  bolvio  á  romper  ,  i 
huvieron  de  amainar  todos. 

Efta  defgracia  ,  fucedida  á  la  Ca- 
ravela  Pinta  en  el  principio  de  fu  cami- 

nilbo  fulo.  Fue  á  Palos  ,  porque  havia  no  ,  huvicra  caufado  á  quien  fuera  fu- 
en  aquel  Pueblo  buena  Gente  de  Mar, 
i  tenia  muchos  Amigos  ,  i  por  el  amif- 
tad  del  Guardian  Fr.  Juan  Pérez  de  Mar- 

chena  ,  que  le  aiudó  mucho  en  fu  def- 
pacho  ,  difponiendo  los  ánimos  de  los 
Marineros  ,  que  dudaban  de  entrar  en 

viage  no  conocido.  Llevó  aíimifmo  or- 
den ,  que  aquella  Villa  le  diefc  dos  Ca- 

ravelas  ,  con  que  e liaba  obligada  á  fcr- 
vir  á  la  Corona  tres  Mefes  de  cada  Año: 

armó  otra  Nave  Capitana  ,  que  llamó 
Santa  Maria  ;  la  fcgunda  fe  dijo  la  Pinta, 
i  de  ella  fue  por  C.ipitan  Martin  Alonfo 

Pincon,  fu  Hermano,  i  por  Maelhe Fran- 
cifco  Martínez  Pingón  ;  i  la  tercera  la 

Niña  ,  que  llevaba  Velas  Latinas  ,  cu- 
io  Capitán  ,  i  Macílre  fue  Vicente  Ya-r        das  ,  á  la  Niña ,  para  que  con  mas  quie- 

períliciofo  ,  alguna  duda ,  efpecialmen- 
te  con  la  dcfobediencia  ,  que  defpues 
vsó  Martin  Alonfo  con  Don  Chriftoval: 
i  haviendo  remediado  el  Timón  lo  me- 

jor que  pudieron  ,  a  los  once  de  Agof- 
to  ,  al  amanecer  ,  defcubrieron  las  Ca-  £i  Alml- 
narias  :  i  no  pudiendo  tomar  Tierra  en  ráte  def' 
la  Gran  Canaria  en  dos  Dias  ,    por  el  cubre  las 

viento  contraiio,ordent>  á  Martin  Alón-  Canarias, 
fo,  que  en  pudiendo  tomar  Tierra,  buf- 
cafe  otro  Navio  ,  i  con  los  otros  dos  fe 

fue  álu  Isla  de  la  Gomera,  para  procu- 
rar lo  mifmo  j  i  no  hallando  recado ,  bol- 

vio   la  Gran  Canaria  ,  i  determinó  de 
mandar  hacer  vn  Timón  á  la  Pinta  ,   i  ^ 

mudar  las  Velas  ,  de  Latinas  en  redon- 

ñez  Pincón  ,  que  aiudó  mucho  en  elle       tud  ,  i  menos  peligro  íiguiefe  los  otras 

defpacho  ,  i  pufo  medio  quento  de  ma- 
ravedís por  la  oftava  parte  del  gaño  ,  i 

fe  valló  de  los  Pincones  ,  porque  en 
aquella  Villa  eran  Principales ,  i  Ricos, 
i  Hombres  dielhos  en  la  Mar .:  i  toda  la 

Gente  ,  viendo  que  aceptaban  la  Jorna- 
da ,  fe  difpufo  de  ir  á  ella. 

Proveídas  las  Naves  para  vn  Año, 
con  noventa  Hombres ,  que  en  ellas  fe 
embarcaron  ,  la  maior  parte  Naturales 
de  Palos  ,  porque  iban  algunos  Amigos 

Navios.  A  primero  de  Septiembre ,  por 

la  Tarde,  fe  partió,  i  en  llegando  á  la 
Gomera  ,  en  quatroDlas  fe  hi^o  Carne, 
Agua  ,  i  Leña  con  mucha  diligenclai 

porque  fabiendo  ,  que  por  aquellas  If- 
las  andaban  tres  Caravelas  Portuguefas 

de  Armada  para  prenderle,  temió  de  al- 
gún inconveniente  ,  por  el  fcntimiento, 

que  tuvo  el  Rei  de  Portugal  ,  quando 

fupo  ,  que  D.  Chriíloval  le  havia  con- 
certado con  los  Reies  Católicos ,  remien- 

de D.  Chriitoval  ,  i  otros  Criados  del       do  la  fuerte  ,  que  le  havia  quitado  Dios 
de  las  manos.  Y  el  Jueves  a  los  feis ,  que 

fe  puede  contar  por  principio  de  la  Em- 
prefa  ,  falló  la  buelta  del  Occidente  :  i 

Rei  ,  hicieron  Vela  Viernes  a  tres  de 
Agolto  de  eíle  Año  ,  media  hora  antes 
de  filir  el  Sol ,  i  füieron  de  la  Barra  de 

Saltes  ,  que  afi  fe  llama  el  Rio  de  Pa- por  el  poco  viento  ,  i  muchas  calmas. 
los  ,  la  buelta  de  las  Canarias  ,  havien-       navegó  poco  ;  pero  otro  Dia  perdieron 
dote  todos,  con  el  exemplo  deD.Chrif- 
toval  Colon ,  Confeíado  ,  i  Comulgado: 

Y  prolígi-iiendo  ,  pues  ,  fu  viage ,  á  los 
quatro  de  Agofto  fe  foltó  el  Timón  á 
la  Caravela  Pinta  ,  adonde  iba  Martin 
Alonfo  Pintón  ;  i  fcgun  fefofpechó,  por 
indullria  de  Gómez  Rafcón  ,  i  Chriílo- 
val  Quintero  ,  Marineros  ,  cuia  era  la 
Caravela ,  porque  de  mala  gana  iban  en 
el  viage  ,  i  aíi  lo  intentaron  otra  vez 
defviar  antes  de  la  Partida  ;  convino  por 
ello  amainar  ,  i  el  Almirante  fe  acercó 

á  la  Caravela  ( aunque  no  la  pudo  focor- 
rer)  porque  es  coftumbre  de  los  Gene- 

rales de  Mar  ,  para  dar  animo  á  los  que 

eftán  en  trabajo  ,  hazerlo  afi  ;  pero  co- 
mo Martin  Áloriíb -Pintón  era  Hombre 

la  Tierra  de  villa  ,  i  muchos  ,  temien- 
do que  no  la  verían  mas  ,  fufplraron  ,  i 

lloraron  >  pero  D.  Chriftoval  los  anima- 
ba ,  i  coniblaba  ,  con  largas  efperangas  » 

de  riqueza  ,  i  buena  dicha.  Aquel  Día 
caminaron  diez  i  ocho  Leguas  ,  pero  el 
Almirante  ,  induftriofamente ,  no  contó 
mas  de  quince  ,  porque  le  parecía ,  que  . 
para  tener  la  Gente  en  menos  temor, 
convenia  difminuir  el  viage.  A  los  once 
de  Septiembre  ,  a  ciento  i  cinquenta 
Leguas  de  la  Lia  del  Fcito  ,  fe  vio  vn 
trogo  de  Árbol  de  Nave  ,  que  pareció 
havcr  fido  llevado  de  la  corriente  :  i  en 

el  mifmo  parage ,  mas  adelante ,  las  cor- 
rientes eran  mui  grandes  acia  el  Nortej 

i  cinquenta  Leguas  mas  acia  el  Poniente,  . a 

A  fíete  de 

Septiem- bre pier- de laTIer 
ra  de  las Canarias, 
de  viíh. 



i6 Historia'  be  las 
á  catorce  de  Septiembre  ,  vio  ,  que 
á  prima  Noche  el  Ag  ija  Noruefteaba 
pjr  media  qu.irta,ique  hacia  lo  milino 
al  Alva  ,  poco  mas  de  otra  media  ,  de 
donde  conoció  ,  que  el  Aguja  no  iba  á 

•herir  la  EilrcUa,  que  llaman  Norte,  fi- 
no otro  punto  fijo  ,  e  invifible  :  i  No- 

rucftcar,  es  tanto  como  decir  ,  que  no 

ella  la  Flor  de  Lis  ,  que  feñala  el  Nor- 
te ,  derecha  acia  el  ,  lino  que  fe  acolla 

á  la  mano   izquierda. 
Eíla  variedad  hafta  entonces  ,  no 

-.  ̂ ^       fue  jamás  villa  de  ninguno  ,  de  que  fe 

el  Ahni-  ni'i'''"'^'illc)  mucho,  i  mucho  mas  el  terce- 
rantc   fu  ro  Dia,  que  havia  navegado  cien  Leguas 
Navega-    mas ,  por  el  mifmo  parage  ,  porque  las 
don.         Agujas  á  prima  Noche  Noruelleaban  iá 

con  la  quarta  ,  i   a  la  Mañana  bolvian 
si  herir  en  la  mifma  Eflrella.    Y  el  Sá- 

bado á  quince  de  Septiembre  ,  hallan- 
dofe  cali  trecientas  Leguas  acia  el  Occi- 

dente ,  apartado  de  la  Isla  del  Ferro,  ia 
de  Noche  ,  fe  vio  caer  en  la  Mar  vna 

llama  de  fuego  ,  á  quatro ,  6  cinco  Le- 
guas de  los  Navios  ,  la  buclta  del  Su- 

dueíle  ,  con  bonanza  ,  i  la  Mar  fofega- 
da  ,  i  las  Conúentcs  de  continuo  acia  el 
Nordeíle  j  i   la  Gente  de  la  Caravcla 

Niña  dijo  ,  que  el  Dia  antes  havia  villo 
vn  Pajaro  ,  dicho  Rabo  de  Junco  ,  de 
que  fe  maravillaron  ,  por  fer  el  prime- 

ro :  i  es  Ave  ,  fegun  dicen  ,  que  no  fe 
aparta  fino  quince  ,  ó  veinte  Leguas  de 
Tierra.  El  figuiente  Dia  ,  que  fue  Do- 

mingo ,  fe  efpantaron  mas  de  ver  man- 
chas de  yerva  ,  entre  verde  ,  i  amarilla, 

en  la  fuperficie  del  Agua  ,  que  parecía, 
que  frefcamente  fe  havia  dcfpegado  de 
alguna  Isla  ,  ó  Peñas ;  i  mucha  mas  vie- 

ron el  Lunes  ,  de  lo  qual  muchos  com- 
prehendian  ,  que  fe  hallaban  cerca  de 
Tierra  :  i  Ce  confirmaban  en  ello  ,  por- 

que vieron  vna  Langolla  pequeña  viva 
en  la  ierva  }  pero  otros  penfaban  ,  que 
fuefcn  Peñas  ,  ó  Tierras  anegad;is   ,  i 
temiendo,  murmuraban  del  viage.  Nota- 

ron también ,  que  el  Agua  de  la  Mar  ei'a 
la  mitad  menos  filada  que  la  pafada  ,  i 
aquella  Noche  vieron  muchos  Atunes, 
figuiendo  de  tan  cerca  á  los  Navios ,  que 
los  de  la  Caravcla   Niña  mataron  vno 

con  vn  garfio  ;  i  hallaban  iá  las  Maña- 
nas Aires  tan  templados  ,  que  daban  gran 

placer,  i  güilo  ,  i  era  el  tiempo  como 
en  Andalucía  por  Abril  j  i  hallandofe  á 
trecientas  i  felcnta  Leguas  ,  por  Loeile, 
de  la  Isla  del  Ferro  ,  vieron  otro  Rabo 

de  Junco,  Y  el  Martes  á   i8.  de  Sep- 
tiembre ,  Martin  Alonfo  Pincbn  ,  que 

havia  paGido  ;idclante  con  la  Caravcla 
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Pinta  ,  que  era  mui  velera  ,  cfpcró  al 
Almirante,  i  dijo  ,  que  havia  villo  mul- 

titud de  Fajaros,  que  iban  acia  Ponien- 
te ,  por  lo  qual  peníaba  defcubrir  Tier- 
ra aquella  Noche  ,  i  hallarla  acia  el  Nor- 

te, quince  Leguas  üL-  alli ;  i' aun  fe  figu-     -^r raba  ,  que  la  haMa  villo  j.pcro  como  el  aIóíoP 
Almirante  juzgaba  ,  que  no  lo  era  ,  no  con  fe  . 
quifo  perder  tiempo  en  irla  á  reconocer,  gur.ibaj. 

aunque  todos  lo  defeaban,  porque  no  le  f^-iviavf 

parecía  ,  que  ellaba  en  el  litio  ,  adonde  ̂ °T'cn. 
por  fui  indicios  entendía  ,  que  la  havia 

de  defcubrir  ■,  i  aquella  Noche  refrcfco 
el  viento  ,  haviendo  once  Días ,  que  no 

fe  havian  amainado  las  \^elas  vn  palmo, 
navegando  fiempre  con  el  viento  en  Po- 

pa al  Poniente  ,  icndo  fiempre  el  Almi- 
rante efcrivicndo  los  fuceios  de  punto 

en  punto  ,  notando  los  vientos  que  cor- 
rían ,  el  viage  que  fe  hacia  ,  los  Pcfca- 

dos  ,  i  Aves  que  fe  vían  ,  i  todas  las  fe- 
ñales ,  llevando  delante  el  Allrolabio  ,  i 
la  Sonda  en  la  mano. 

CA'P.  X.   §lue  continuando  el  Al^ 
mirante  fu  Navegación  ,   la  Gente 

fe  le  queria  bolver  a  Cajiilla:  i 

con  quanta  atención  miraba 

las  feüales  ,  que 

fe  vian. 
O  M  o  toda  la  Gente 

era  nueva  en  tal  na- 

vegación ,  i  fe  halla- 
ba fin  efperanca  de 

remedio  ,  ni  focor- 
ro,  murmuraba,  no 
viendo  fino  Agua,  i 
Cielo  en  tantos  Dias, 

i  con  atención  iban  todos ,  notando  qual- 
quíer  feñal  que  vían  ,  como  Hombres, 
que  en  efcfto  eran  ,   los  que  entonces 
mas  lejos  fe  hallaban  deTíeira,  de  quan- 
tos  jamás  en  el  Mundo  havian  navega- 

do. A   los  19.  de  Septiembre  fue  á  la 
Nave  de  D.  Chrifl:oval  vn  Alcatraz  ,  i 

otros  llegaron  á  la  Tarde  ,  que  les  da- 
ban algunas  efperancas  de  Tieira  ,  por- 
que juzgaban  ,  que  aquellos  Pagaros  no      xr   j, 

fe  havian  apartado  mucho  de  ella  ;  i  con   fcñaics 
cíla  efperanca  ,  con  calma  ,  fondaron    por  don 
con  docicntas  brabas  de  cuerda  ;  i  aun-   de  ks  pa 

que  no  hallaron  fondo  ,  conocieron  que   recia, qm 
las  corrientes  iban  al  Sudueílc.   Y  Jue- 

ves á  los  io.  dos  horas  antes  de  Medio- 
día ,  vieron  otros  dos  Alcatraces  junto 

á  la  Capitana  ,  i  defdc  á  vn  i"ato  tomaron 

^  n 

i 

ella  bá  ce 
ca  deTíe 
ra. 
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vn  Pdiaro  negro ,  con  vna  mancha  blan- 
ca en  la  cabera  ,  los  pies  lemcjantes  á 

los  de  x'^.nade ,  i  á  borde  matai-on  vn  Pef- 
cado  pequeño  ,  i  vieron  mucha  Icrva, 

como  la  pafada ,  i  pal'ando  los  Navios  por 
ella  ,  perdieron  el  temor  :  i  otro  Día  al 
Alva  hieron  á  la  Nave  Capitana  otros 
tres  Pajarillos  de  Tierra  ,  cantando ,  i  al 

ialir  del  Sol  i"e  fueron  ,  con  que  le  con- 
folb  algo  la  Gente  ,  pareciendo  ,  que  las 
otras  Aves  Marinas  le  podian  mas  focil- 
mente  apartar  de  Tierra  ,  pero  que  los 
Pajarillos  no  podian  ir  de  tan  lexos  :  dendc 
á  poco  fe  vio  otro  Alcatraz  ,  que  venia 
de  Oelhoruelle  ;  i  el  Dia  figuiente  en 
la  tarde  vieron  otro  Rabo  de  Junco,  i 
vn  Alcatraz  ,  i  dcfcubrieron  mas  lerva 
acia  la  parte  del  Norte  ,  i  ello  les  daba 
algún  confuelo  ,  creiendo  que  procedía 
de  TieiTa  ,  que  ertaba  cerca. 

Ella  lerva  también  los  defconfo- 

laba  ,  porque  havi*  manchas  tan  efpc- 
fas  ,  que  detenia  algo  los  Navios  ,  i 

por  eito  fe  apartaban  de  ella  quanto  po- 
dian. El  Día  li2;uicnte  vieron  vna  Ba- 

llena  ,  i  á  veinte  i  dos  de  Septiembre 
vieron  algunos  Pájaros,  i  en  aquellos  tres 
Dias  corrieron  vientos  Suduelles ,  i  aun- 

que eran  contrarios  ,  dixo  el  Almiran- 
te ,  que  eran  buenos  j  porque  como  la 

Gente  murmuraba  ,  no  queriendo  obe- 
decer ,  i  decia  ,  entre  otras  cofas  ,  que 

pues  en  tanta  diíhmcia  havian  íiempre 
llevado  vientos  en  Popa  ,  con  dificultad 

podrían  bolver  á  CalliUa  >  porque  aun- 
que alguna  vez  lo  havian  tenido  con- 

trario ,  era  poco  ,¡  no  firme  j  i  aunque 
el  Almirante  replicaba  ,  que  aquello 

procedía  de  hallarfe  cerca  de  Tierra,  i  da- 
ba para  ello  algunas  rabones  ,  tuvo  ne- 

cefidad  del  aiuda  de  Dios  ,  porque  el 
rumor  crecía ,  i  la  Gente  fe  alteraba ,  i 

le  iba  perdiendo  el  refpeto  ,  hablando 

contra  el  Reí  ,  porque  huviefe  ordena- 
lÁo  aquella  Jornada  ,  i  cafi  todos  fe  con- 

formaban en  no  profeguírla  ;  pero  el 
Almirante  fe  governaba  ,  vnas  veces 
dando  animo  á  la  Gente  ,  i  prometien- 

do el  breve  ,  i  buen  fin  del  Viage ,  i 
otras  ,  amenazando  con  el  autoridad 

Real  i  pero  quilo  Dios  ,  que  á  los  vein- 
te i  tres  fe  levanto  vn  viento  Huefno- 

ruefte  ,  con  la  Mar  algo  defafofegada, 
conforme  al  defeo  de  todos  ;  i  tres  ho- 

ras antes  de  Mediodía  ,  fe  vio  bolar 
vna  Tórtola  fobre  la  Capitana  ,  i  á  la 
tarde  vn  Alcatraz  ,  i  otros  Pájaros 

blancos,  i  en  la  lerva  hallaban  LangolH- 
Uas  >  i  el  figuiente  Dia  pareció  otro  Al- 

catraz )  i  l'ortolas  j  que  venían  de  acia 

Pareced de  !a  Gen 

te  de  bol- 
ver  áCaf- tilla. 
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Poniente  ,  i  algunos  Pcfcadillos  peque- 
ños ,  que  mataban  con  garfios  ,  porque 

no  picaban  en  el  Anzuelo. 
Mientras  mas  vanas  fucedian  las  fo- 

bredíchas  feñales  ,  tanto  mas  fe  acrecen- 
taba el  miedo  de  la  Gente  ,  i  tomaban 

ccafion  de  murmurar, haciendo  corríllcs 

en  los  Navios,  diciendo,  que  el  Almiran- 
te, con  íli  locura,  havía  pcnfado  de  ha- 

cerle Gran  Señor  ,  á  colla  de  fus  vidas ;  i 

que  pues  havian  cumplido  con  fu  obliga- 
ción, i  navegado  lexos  de  la  Tierra,  mas 

que  otros  Hombres  jamas  havian  hecho, 
no  debían  de  fer  autores  de  fu  perdición, 

navegando  fin  caula ,  halla  que  los  falta- 
fen  los  Ballímentosjlos  qualcs,  por  mu- 

cho que  fe  rcglafen  ,  no  bailaban  para 
bolver,  ni  los  Navios  ,  que  íá  tenir.n  mil 
faltas }  de  manera  ,  que  nadie  lo  juzgaria 
por  mal  hecho,  i  que  por  haver  tantos 

que  contradixeron  la  opinión  del  Almi- 
rante, fe  daría  mas  cixdito  á  ellos  j  i  no 

faltó  quien  dixo  ,  que  para  quitar  con- 
tiendas ,  era  lo  mejor  echarle  a  la  Mar 

con  dífimulacion,  i  decir,  que  deígracía- 
damente  havía  caído  ,  mientras  ellaba 
embebido  en  confiderar  las  Ellrellas  i  i 

que  pues  nadie  fe  metería  en  inquirir  la 
verdad  de  ello  ,  (?ra  el  mejor  remedio 
para  fu  bucka ,  i  para  fu  falvacíon.  De 
ella  manera  iba  continuando,  de  Día  en 

Dia,  el  Motín,  i  lámala  intención  de  la  • 

Gente-,  lo  qual tenia  á  D.Chrilloval  en 
mucha  fufpenfion  de  animo  ;  pero  á  ve- 

ces con  buenas  palabras  ,  i  otras  advír- 
tiendo  de  el  calligo  que  fe  les  daría  ,  íi 
le  impidiefcn  el  Viage  ,  templaba  con 
el  miedo  la  infolencia  >  i  para  confirma- 

ción de  la  cfperanga  que  daba  de  aca- 
bar bien  el  Viage  ,  acordaba  á  menudo 

las  muellras  ,  i  feñales  referidas  ,  pro- 
metiendo ,  que  prello  hallarían  Tierra 

riquillma ,  adonde  todos  diefen  fu  traba- 
jo por  bien  empleado  ;  i  andaba  la  Gen- 
te tan  cuidadofa  ,  i  afligida  ,  que  cada 

hora  les  pai'ecia  vn  Año ,  halla  que  Mar- 
tes ii  veinte  i  cinco  de  Septiembre  ,  al 

poner  de  el  Sol ,  hablando  D.  Chríllo- 
val  con  Vicente  Yañez  Pingón  ,  dixo  á  ̂^  lítUr^ 

voces :  Tierra ,  Tierra ,  Señor  no  fe  pier-  fpe  otijfuf 
dan  mis  albricias  ,  i  mollró  á  la  buelta  tentat. 

del  Suduelle  vn  cuerpo  ,  que  parecía  If-  S^U« 
la  ,  á  veinte  i  cinco  Leguas  de  los  Na- 

vios :  ella  que  fe  juzgó  por  invención, 
concertada  entre  los  dos  ,  alegró  tanto 
la  Gente  ,  que  daban  gracias  á  Dios  j  i 
el  Almirante  ,  halla  que  anocheció,  dio  Artífícid 

á  entender, que  creía, que  era  anlí,ina-  par.i  ea^ 

vcgó  gran  rato  de  la  Noche  acia  aquella  g^n^i-  1^ 

parte ,  por  dar  comento  á  la  Gente.         Gente; 6  A 

Ii 
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A  la  Mañana  figuientc  todos  he- 
charon  de  ver,  que  cían  nublados  ,  que 
muchas  veces  parecen  Tierra,  i  con  gran 
dclpccho  de  la  maior parre,  bolvicron  á 
continuar  la  navegación  á  Poniente  :  la 

qual  llevaron  mientras  que  no  fe  lo  im- 
pidió el  viento  :  i  bolviendo  á  las  ícñalcs, 

vieron  vn  Alcatraz  ,  i  vn  Rabo  de  Jun- 

co ,  i  otros  Pájaros  j  i  el  Jueves  de  ma- 
ñana vieron  otro  Alcatraz,  que  venia  de 

Poniente  la  buelta  de  Levante,  i  le  dcl- 
cubrieron  muchos Pcfcados  dorados,  que 
mataban  con  garfios ,  i  paso  mui  cerca 
de  vn  Navio  vn  Rabo  de  Junco  ,  i  co- 

nocieron ,  que  las  corrientes  ia  no  iban 

tan  recogidas  como  antes ,  fuio  que  bol- 
vian  atrás  ,  con  las  Mareas ,  i  la  icn^a  era 
menos.  El  Viernes  figuientc  tomaron 
mucho  Pefcado  dorado  :  el  Sábado  vie- 

ron vn  Rabo  de  Junco  ,  que  es  Pajaro 

Marino  ,  que  nunca  rcpofa  ,  i  va  perfi- 
guicndo  los  Alcatraces  ,  halta  que  de 
miedo  los  hace  vaciar  el  vientre  :  i  re- 

cogiendo el  eitiercol  por  el  Aire,  le  man- 
tiene de  ello :  i  de  eltos  Pájaros  hai  mu- 
chos en  las  Islas  de  Cabo  Verde.  Poco 

defpues  parecieron  dos  Alcatraces  ,  i  mu- 
chos Peleados  ,  que  llamaron  Golondri- 
nos, del  tamaño  de  vn  palmo,  que  con 

dos  ahilas  huelan  alguna  vez  vn  tiro  de 
Arcabuz  ,  levantados  del  Agua  quanto 
vna  lan^a  ,  i  alguna  vez  caian  en  los 
Navios  ;  i  defpues  de  Mediodía  toparon 
mucha  lerva,  en  hilo  ,ácia  Norte  Sur  ,  i 
tres  Alcatraces  ,  i  vn  Rabo  de  Junco, 
que  los  daba  ca^a  ,  creiendo  ficmpre, 
que  la  Icrva  fuele  feñal  de  aver  Tierra 

cerca  debajo  del  Agua,  i  que  iban  per- 
didos. Llegaron  el  Domingo  á  la  Capi- 

tana quatro  Rabos  de  Junco  ,  i  por  ha- 
ver  ido  juntos  ,  juzgaban  que  fe  halla- 

NDiAS  Occidentales. 

cia  ,  fe  juilaban  con  la  Eíh-clla  >  de  lo 
qual  los  Pilotos  recibían  gran  pena  ,  i 
confufion  ,  halla  que  los  dixo  ,  que  la 
caula  de  ello  era  el  circulo  ,  que  hace  la 
Eitrella  del  Norte  ,  rodeando  el  Polo  >  i 
eíta  advertencia  les  dio  algún  confuclo, 

porque  a  la  verdad  ,  por  ellas  variacio- 
nes ,  tcmian  de  peligro  ,  por  tan  gran 

diilancia  de  Tierra. 

CJT.  XI.    ̂ ¿e  la  Gente  fe  bol- 

"Vía  á  amotinar ,  i  el  Almirante fro^ 

figue  el  viage  :  i  feñales  q^ue 

fe  vian. 
Unes  primero  de 

Octubre  ,  al  ama- 
necer ,  fue  á  la  Ca- 
pitana vnAUat  á?j 

que  dicen  que  es 
Ave  como  Alcara- 

ván, i  otras  dos,  6 
tres  horas ,  antes  de 
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ban  cerca  de  Tierra  :  i  también 

por- 
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que  luego  llegaron  otros  quatro  Alca- 
traces ,  i  vieron  mucha  lena  en  hilo 

acia  el  Oefnorucfte  al  Efuefte  ,  i  mu- 
chos Pefcados  Emperadores,  que  tienen 

el  cuero  mui  duro,  i  no  fon  buenos  de 

comer.  Y  aunque  el  Almirante  confide- 
raba  todas  cfi:as  feñales  ,  no  fe  olvidan- 

do de  las  del  Cielo  ,  noto  en  aquel  Pa- 
ragc  ,  que  de  Noche  eílaban  las  Guar- 

das juntamente  en  el  bra^o  del  Occiden- 
te; i  que  quando  llegaba  el  Dia ,  fe  hallaba 

en  la  Linea  ,  debajo  del  bra§o,  alNor- 
defte;de  lo  qual  comprchendia,  que  en 
toda  la  Noche  no  caminaban  mas  de  tres 

Lineas  ,  que  fon  nueve  horas,  i  ello  ha- 
llaba cada  Noche.  Halló  afimifmo  ,  que 

ii  prima  Noche  Norueíteaban  las  Agu- 
jas vna  quarta  entera  :  i  quando  amano.- 

Mediodia,  i  la  ler- 
va venia  iá  deLefte  a  Ocílc,  creiendo  al- 

gunos ,  que  havian de  llegar  a  parte,  que 
ia  Tierra  elluviefe  tan  cerca  de  ella,  que 
los  Navios  encallafen,  i  fe  perdiefen :  i  el 
miimo  Dia  de  Mañana  dixo  el  Piloto  á 

D.  Chriiloval,  que  le  hallaban  á  Ponien- 
te ,  lexos  de  la  isla  del  Ferro  ,  f  88  Le- 

guas :  Dixo  D.Chníioval ,  que  á  iu  cuen- 
ta eran  f84;  pero  en  fu  animo,  i  verüa- 

dadcra  cuenta,  eran  707  :  El  Piloto  de  la 
CaravelaNiña,  el  Miércoles  figuientc  en 

la  tarde,  dixo,  que  hallaba  havci-  na\cga- 
do  6fo  Leguas :  i  el  de  la  Pinta ,634.  en 

que  fe  engañaban,  porque  ficmpre  tuvie- 
ron viento  en  Popa  j  pero  D.  Chriiloval 

iba  difimulando,  porque  la  Gente,  vién- 
dole tan  lexos,  no  defmaiafe  ,  pues  hafla 

entonces ,  el  maior  Golfo  que  fe  nave- 
gaba, no  pafaba  de  1200  Leguas.  A  dos 

del  dicho  mataron  vn  Atún  ,  i  vieron 
mucho  Pefcado  ,  i  vn  Pajaro  blanco  ,  i 
muchos  Pardillos  ,  i  la  lerva  era  mui 

vieja ,  i  cafi  convertida  en  polvo :  i  por- 
que á  los  tres  no  vieron  Pájaros  ,  te- 

mieron ,  que  por  algún  lado  havian  de- 
xado  alguna  Isla  ,  juzgando  ,  que  los 

muchos  Pájaros ,  que  halla  entonces  ha- 
vian viilo  ,  iban  de  vna  Isla  á  otra  :  i 

defeando  la  Gente  cargar  á  vna  mano, 

ó  á  otra  ,  para  bufcar  aquellas  Tierras, 
no  pareció  á  Don  Chriiloval  perder  el 
buen  tiempo,  que  le  favorecía,  con  que 
navegaba  derechamente  á  Poniente, 

que  era  lo  que  mas  él  defeaba  ,  i  por- 

que le  parcela, que  perdería  el  crédito,  i 

rcpu« 

i 
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reputación  de  fu  viage ,  fi  le  vian  ir  na- 
\  cgi^.ndo  á  lientOjdf  vna  parte  á  otrajbuf- 
cando  lo  que  liempre  ahrmaba  que  labia: 
i  clio  fue  caufa  ,  que  la  Gente  otra  vez 
fe  bolvicfe  á  amotinar  ,  de  que  no  fe 
mara^ilhlril,  quien  coníiderare,  que  tan- 

tos Honibrc.s  ,  guiados  de  vno  Iblo  ,  i  á 
quien  poco  la  maior  parte  de  ellos  co- 
nocia,  fe  viefen  tantos  Dias  metidos  en 
tan  gran  piélago  ,  fin  haver  villo  fino 
Agua,  i  Gelo ,  i  lín  certidumbre  de  qual 
havia  de  fer  el  fin  de  tan  largo  viage ;  pe- 
i"o  fue  Dios  iervido  de  acuda  con  nuevas 
feñales  ,  que  algo  la  Gente  fofegaron: 
porque  a  los  quatro  de  Octubre,  defpues 
de  Mediodía,  parecieron  mas  de  quaren-» 
ta  Gorriones  ,  i  dos  Alcatraces  ,  que  fe 
acercaron  tanto  á  los  Navios ,  que  vn 
Marinero  mato  vno  con  vna  piedra  ,  i 
volaron  en  las  Naves  muchos  Golondri' 

nos  :  con  lo  qual ,  i  con  que  á  todos  ha- 
bló el  Almirante  ,  i  dixo  muchas  rabo- 

nes ,  fe  fofegaron. 
El  Dia  figuiente  fe  acercaron  á  la 

Nave  vn  Rabo  de  Junco ,  i  vn  Alcatraz, 

por  Poniente  ,  i  muchos  Gorriones.  Do- 
mingo a  los  fíete  pareció  feñal  de  Tier- 

rra  acia  Poniente  ,  i  por  la  obfcuri- 
dad ,  ninguno  fe  atrevía  á  decirlo  ,  aun- 

que todos  lo  defeaban  harto ,  por  ganar 
diez  mil  maravedís  de  renta  de  por  vi- 

da ,  que  los  Reies  prometían  al  prime- 
ro cjue  defcubriele  Tierra  j  i  porque  á 

cada  pafo  no  falíefen  diciendo  Tien-a, 
por  la  codicia  de  la  renta  ,  fe  ordenó, 

que  el  que  lo  dixcfe  ,  no  quedando  veri- 
ficado dentro  de  tres  Dias ,  quedafe  pa- 

ra fiempre  excluido  de  las  albricias,  aun- 
que bolviefe  á  dar  la  nueva  cierta ;  pero 

los  de  la  Caravela  Niña  ,  que  iba  muí 
adcLinte  ,  como  era  tan  velera  ,  tenien- 

do por  cierto  ,  que  era  Tierra  ,  dífpara- 
ron  el  Artillería  ,  i  levantaron  las  Van- 
deras  :  i  mientras  mas  navegaban  ,  iba 

menguando  el  alegría  ,  hafta  que  total- 
mente fe  deshicoj  i  en  efta  anguilia  quí- 

fo  Dios  bolverlos  á  confolar  con  grandes 

compañías  de  Pájaros,  i  entre  ellos  mu- 
chos de  Tierra 

D.Chilf- 
loval  mu- 

da ca  i- 
110 :  i  por 
tjui  cau- 

qu 

e  de  Poniente  iban 

acia  Suduclle  -,  i  confiderando  D.  Chrif- 
toval ,  que  refpefto  á  lo  que  de  Callilla 
havia  navegado  ,  tan  pequeños  Pájaros 
no  podían  ir  muí  lexos  de  Tierra  ,  tu- 

vo por  cierto ,  que  fe  hallaba  cerca :  por 
lo  qual  dexó  la  vía  de  Lelte,  que  lleva- 

ba ,  i  íiguió  la  de  Suduclle  ,  diciendo, 
que  fi  n:udaba  camino  ,  lo  hacía  porque 
no  fe  apartaba  mucho  de  fu  principal 

viage,  i  por  feguir  la  r-acon,  i  el  exem- 
plo  de  los  Portugucfcs ,  que  havian  def; 

I.  Libro  I.  19 

cubierto  la  maior  paite  de  las  Islas ,  por 

el  indicio  del  buelo  de  fcmejantes  Paja- 

ros  ,  i  tanto  n.ias  ,  que  los  que  entonces 
vían  acia  el  mííino  camino  ,  por  donde 

fiempre  pensó  ,  que  havia  de  defcubrir 

Tierra  :  porque  come?  bien  labian  ,  mu- 
chas veces  les  havia  díchi?^  que  "o  pen- 

liiba  hallarla,  halla  ha\ernitVí-'gado  icte- 
cientas  í  cínquenta  JL^cguas ,  dci'Je  Cana- 

ria á  Poniente,  en  el  qual  termina  .tam- 
bién havia  dicho  ,   que  hallaría  la  Is^a 

Efpañola  ,  que  entonces  nombraba  Ci-  -«•  ̂ j-,»^ 
pango  ,  i  que  fin  duda  la  hallara  ,  fi  no  ̂ ^uj^.  j. , ., 
lijpiLra  que  fe  decía  ,  que  fu  largura  iba  niaba    i^ 
de  Noite  á  Sur,  i  que  no  fe  havia  buel-  1  s  i  a  de 
to  al  Sur  ,  por  no  encontrarla  :  i  que  Cipai,go 

creía  ,  que  quedaba  ,  con  otras  Islas ,  á  ̂  '^  ̂'P*' 
mano  izquierda,  a  cuia  buelta  iban  aque-  "°*'^* 
líos  Pájaros  :   i  que  por  eltár  tan  ceicíi 
de  Tierra  ,  parecían  tantos  ,  i  tan  di-» 
verlos,  porque  el  Lunes  a  ocho  llegaron 
á  la  Capitana  halla  vna  docena  de  Paja- 
ríllos  de  diverfis  colores  j  i  haMendo  an- 

dado vn  rato  al  rededor  de  la  Nave  ,  fe 
fueron  fu  camino  ,  i  otros  m.uchos  iban 
camino  del  Suduefte.  La  mifma  Noche 

parecieron  muchos  Pájaros  grandes  ,   i 
manadas  de  chicos ,  que  venían  de  la  par- 

te del  Norte  :  vieronfe  muchos  Atunes, 
i  la  figuiente  Mañana,  vn  Alcatraz,  Ana- 
des  ,  i  Pajarillos  ,  que  bolaban   por  el 
mílhio  camino  de  los  primeros  :  i  el  Ai- 

re era  mucho  mas  frefco ,  i  olorofo  ,  co- 
mo fe  fíente  en  Sevilla  por  Abril  >  pero 

era  tan  grande  el  defeo  de  ver  Tierra, 
que  iá  no  fe  daba  fe  á  ninguna  feñal; 
aunque  el  Miércoles  á  los  diez  ,  de  No- 

che ,  i  de  Dia  fe  vían  bolar  muchos  Pá- 

jaros :  ni  el  animo  que  el  Aknirante  les 
ponía  ,  ni  la  reprehcnfíon  de  fu  flaque- 

ra ,   bailaba  iá  para  fofegar  á  aquellos 
Hombres. 

CAT.  XII. 

Tierra  . 
^<e  fe  defciibrio  h 
t  qual  fue  la, 

primera? 

U I  s  o  la  Mífericor- 
diadcDíos,en  tiem- 

po que  ia  Don  ChriP- toval  Colon  no  po- 
día refillír  a    tantas 

murmuiaciones,con- 

tradiciones ,  i  dcíde- 

nes  ,  que  el  Jueves 
á  1 1 .  de  Octubre  de  efte  Año  de  mil  qua- 
trocientos  i  noventa  i  dos,  dclpues  de  Me- 

diodía ,  tUYieic  algún  coniüclo  ,  con  los 

Ci  in- 
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indicios  manihcítos ,  que   le  vieron  de 

,     cll;ir  cerca  de  Tienda  ,  porque  los  de  k 
índicos  Q,pij.^n^  vieron  junto  -i  la  Nave  vn  jun- claros  de        '        ,  .  ,     '  i^  ,-     j  j 

eítájcíi-  '-^  "^™'-"  5  1  luego  vn  Fcicado  gninuc 
cadeTier  verde  ,  de  los  que  andan  cerca  de  las 
ra.  Peñas  ;  los  de  la  Caravela  Pinta  vieron 

vna  Caña,  i  vn  Baíton,  i  tomaron  otro, 
labrado  artificiofamcnte  ,  i  vna  tablilla, 
i  vieron  mucha  icrva  ,  que  de  nuevo  fe 
havia  defpegado  de  la  Ribera  }  i  los  de 
la  Niña  vieron  otras  icmcjantes  feñalcs, 
i  vn  ramo  de  El  pino  con  fu  fruta  ,  que 
parcela  recien  cortado  ;  por  lo  qual  ,  i 

por  lo  que  dictaba  el  difcurio  de  la  ra- 
qon  ,  i  porque  baviendo  reconocido  la 
Sonda  ,  por  la  color  de  la  Tierra  pare- 

cía ,  que  citaban  cerca  de  ella  ;  lo  qual 
confirmaba  vna  desigualdad  de  vienta, 
que  á  la  íacon  corría  ,  que  le  juzgaba 
procedía  de  Tierra.  Y  teniendo  D.  Chrif- 
toval  por  cierto  ,  que  íe  hallaba  cerca 
de  ella ,  en  anocheciendo  ,  acabada  la 

Salve ,  que  los  Marineros  vfan  decir  ca- 
da Noche  ,  habló  á  todos  ,  diciendo  k 

merced  ,  que  Dios  Niieitro  Señor  les 

bla  á  la  h^'''i'^  hecho  ,  en  llevarlos  legaros ,  en  tan 
Gente,  largo  viagc ;  i  que  pues  las  feñales  fe  iban 

moílrando  cada  hora  mas  ciertas  ,  les 
rogaba  ,  que  velafen  toda  la  Noche,  pues 
fabian  ,  que  en  el  primer  Capitulo  de 
k  inllruccion  que  les  dio  ,  quando  fa- 
lieron  de  Caitilla  ,  les  decia  ,  que  en  ha- 
viendo  caminado  fetccientas  Leguas ,  fin 
hallar  Tierra  ,  de  media  Noclic  abajo 

no  ie  hicicfc  viage  halta  el  Dia  ,  i  citu- 

viefen  vigilantes ,  poi-que  tenia  certifima 
confianza  ,  que  aquella  Noche  hallarían 
Tierra}  i  que  demás  de  los  diez  mil  ma- 

ravedís de  renta  ,  que  fus  Alteras  ha- 
vian  ofrecido  al  que  la  vicfe  ,  él  daría 
vn  jubón  de  terciopelo.  Y  dos  horas  an- 

tes de  media  Noche  ,  citando  D.  Chríf- 
toval,en  el  Caitíllo  de  Popa  ,  vio  lum- 

bre ,  i  llamó  de  fccrcto  a  Pedro  Gutiér- 
rez ,  Rcpoítero  de  Eítrado  del  Rei  ,  i 

liiíMc  en  le  dixo,que  la  mirafej  i  refpondío,  que 
Tierra,  jjj  yj.^ .  j  ÍL,cgQ  llamaron  á  Rodrigo  Sán- 

chez de  Scgovia  ,  V^eedor  del  Armada, 
i  no  la  pudo  diviílir  ,  i  dcfpucs  fe  vio 
dos  veces  ,  i  parecía  como  vna  Cande- 

lilla ,  que  fe  aleaba  ,  i  bajaba  ,  i  Don 
Chríiloval  no  dudó  ,  que  era  verdadera 
lumbre  ,  i  ellár  junto  de  Tierra  j  i  afi 
fue  ,  que  era  Crcnte  ,  que  palaba  de  vna 

pcfciibre  Cafa  á  otra.  Dos  horas  dcipues  de  me- 
.  Ti'.na-  día  Noche  ,  como  la  Caravela  Pinta  iba 
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ndias  Occidentales. 

de  los  diez  mil  maravcdis  de  renta  ,  dc- 
claraion  los  Rcics  ,  que  pertenecía  al 

Almirante  ,  que  fe  le  pagaron  fien^.pre 
en  las  Curnicerias  de  Sevilia;  porque  vio 

la  luz  enmedio  de  las  tinieblas  ,  enten- 
diendo la  eipintual  ,  que  fe  introducía 

entre  aquellos  Barbaros  ,  permitiendo 
Dios  ,  que  acabada  la  Guerra ,  con  los 
IVloros  ,  deipucs  de  fetecientos  i  veinte 
Años  ,  que  tomaron  píe  en  Efpaña  ,  fe 
com encale  elta  obra  ,  para  que  los  Reies 
de  Caitilla,  i  de  Lcon  anduvicfcn  ficm- 
pre  ocupados  ,  en  traer  á  los  Infieles  al 
conocimiento  de  la  Santa  Fe  Católica. 

Llegado  el  Dia ,  reconocieron  ,  que 
era  vna  Isla  de  quince  Leguas  de  largo, 

llana,  i  con  muchas  Arboledas,! de  bue- 

nas Aguas  ,  coa  vna  gran  Laguna  dul- 
ce cnmcdío  ,  poblada  de  mucha  Gente, 

la  qual  ,  con  mucha  maravilla  ,  citaba 
iá  en  la  Marina  ,  peníando  que  los  Na- 

vios eran  algunos  Anímales  :  i  no  vien- 
do la  hora  de  fabcr  cierto  lo  que  era  ,  i 

los  Caltclknos  de  llegar  á  Tierra,  el 
Almirante  ,  con  la  Barca  armada  ,  i  el 

Eitandartc  Real  tendido  ,  falio  a.  Tier- 
ra ,  i  lo  mifmo  hicieron  los  Capitanes 

Martín  Aloníb  Pincón  ,  i  Vicente  Ya^ 
ñez  Pincon ,  con  las  Vanderas  de  la  Em» 
prela  ,  que  era  vna  Cruz  verde  ,  con 
ciertas  Coronas  ,  i  los  Nombres  de  los 

Rcies  Católicos  ,  i  haviendo  todos  be- 
fado la  Tierra  ,  i  arrodillados,  dado  gra- 
cias á  Dios  ,  con  lagrimas  ,  por  la  gra- 

cia que  les  havia  hecho  ,  el  Almirante 
fe  levantó  ,  i  llamó  San  Salvador  aque- 

lla Isla  ,  que  los  Naturales  decian  Gua- 
nahani  de  las  Islas  ,  que  deipucs  llama- 

ron de  los  Lucayos  ,  á  novecientas  i 

cinquenta  Leguas  de  las  Canarias  ,  ha- 
llada en  treinta  i  tres  Días  de  navega- 

ción }  i  con  la  folemnidad  ,  i  palabras 
necefarías,  tomó  la  pofefion  en  nombre 
de  los  Reies  Católicos  ,  por  la  Corona 
de  Caitilla  ,  i  de  León  ,  por  ante  Ro- 

drigo de  Efcovcdo  ,  Efcnvano  Real  del 
Armada  ,  citándolo  mirando  Gente  in- 

finita de  la  Natural.  Los  Caítellanos  lue- 

go le  recibieron  por  Almirante  ,  i  Vi- 
lorrei  ,  i  le  juraron  obediencia  ,  como 
el  que  iá  reprcfcntaba  en  aquella  Tierra 
la  Perfona  Real  ,  con  tanta  alegría  ,  i 
placer  ,  como  era  racon,  por  tan  gran 
Viótoria  ,  pidiéndole  todos  perdón  ,  por 
los  dilgultos  ,  que  por  fu  inconítancia, 
i  flaqueca  le  havian  dado.  Y  parecien- 

do al  Almirante,  que  aquellos  Indios  era 
Gente  manía  ,  i  limpie  ,  i  que  citaban 
atónitos  mirando  a  los  Chriitíanos  ,  ef- 

panudos  de  las  barbas ,  blancura,  i  vef- 

ti' 
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tas  Ca- 
no.is  de 
los  Indios 

l'ó  de  vna 

pÍLC.i,  co- 
mo Alte- 

las. 

tidos  ,  les  dio  algunos  bonetes  colora- 
dos ,  cuentas  de  vidrio  ,  i  coías  tales, 

que  tuvieron  en  mucho  :  admirandoie 
también  los  Caíleii.iaos  de  ver  aquella 
Gente  ,  ÍLi  talle  ,  i  poítura. 

Bolvióie  á  embarcar  el  Almirante, 
figuiendole  los  Indios  ,  vnos  nadando,  i 

otros  en  l'us  Barcas  ,  llamadas  Canoas, hechas  de  vn  madero  de  vna pie^a, 

co- 

Partlcu- 
laridades 
Qc  la  Ltcii 

te  dcGua- 
naiia;ii. 

No  halla 
Animales 

deiiingim 

genero, fi- 
no Papa- 

gajos. 

mo  x^rtcfas.  Llevaban  Maüejas  ,  i  Ovi- 
llos de  Algodón  ,  Papagayos  ,  i  Aza- 

gayas ,  armadas  las  puntas  con  efpinas 
de  Peicado  ,  i  otras  colas  ,  para  trocar 
con  los  diges  de  Vidrio  ,  i  CaicabeleS) 
i  otras  colillas  tales  ,  que  recibían  de 

tan  buena  gana,  que  los  pedaC;~os  de  pla- 
tos ,  i  elcudiUas  de  Tierra  vidriada  ,  ef- 

timaban  por  reliquias  :  i  como  Gente, 
que  parecía  de  la  primera  fimplicidad, 
iban  todos  delhudos  ,  Hombres ,  i  Mu- 
geres  ,  como  nacieron  j  i  por  la  maiof 

parte  eran  todos  Mocos  ,  que  no  pala- 
ban  de  treinta  Años,  aunque  havia  mu- 

chos Viejos  :  traían  los  cabellos  creci- 
dos hafta  las  orejas  ,  i  pocos  halla  el 

pelcueco  ,  atados  á  la  cabeca  con  vna 

cuerda  ,  como  trenzados  :  tenian  bue- 
nas caras  ,  i  facciones  ,  aunque  las  Fren- 

tes ,  que  viaban  tan  anchas  ,  los  afea- 
ban, ¿u  ertatura  era  mediana,  bien  for- 

mado el  cuerpo  ,  buenas  carnes  ,  de  co- 
lor aceituno ,  como  los  de  Canaria  :  \'nos 

iban  pintados  de  negro  ,  otros  de  blan- 
co ,  i  otros  de  colorado  ,  los  mas  por 

el  cuerpo  ,  i  algunos  las  caras  ,  i  los 
ojos  ,  b  la  nariz  Iblamente.  No  cono- 

cían nucilras  armas  ,  porque  moftrarido- 

les  las  El'padas  ,  las  tomaban  bobamen- 
te por  el  corte.  No  tenian  noticia  de 

cofas  de  Hierro  :  i  para  labrar  la  made- 
ra ,  fe  fervian  de  piedras  de  Rios  ,  mui 

duras  ,  i  agudas  ;  i  porque  algunos  te- 
nian Cicatrices,  preguntándoles  por  fe- 

ñas  ,  refpondian  ,  que  Gentes  de  otras 

Islas  iban  á  prenderles ,  i  que  defendién- 
dole ,  recibían  aquellas  heridas.  Parecían 

de  buena  lengua,  é  ingenio,  porque  fá- 
cilmente bolvian  á  pronunciar  las  pala- 

bras ,  que  vna  vez  fe  les  decían.  Ani- 
males ,  de  ningún  genero  fe  vieron  ,  fi- 

no Papagayos  ;  i  otro  Día ,  que  eran  los 
trece  de  Octubre  ,  acudieron  muchos 
Indios  á  las  Naves  ,  en  fus  Canoas  ,  que 

la  maior  llevaba  quarcnta  i  cinco  Perib- 
nas  :  i  otras  tan  chicas  ,  que  no  cabla 

mas  de  vna.  Bogaban  con  vn  Remo  co- 
mo pala  de  Horno  ,  como  quien  ca- 

baba  con  vn  Agadón  •,  i  fon  hechas  con 
tal  aitificio  ,  que  aunque  fe  buclcan  ,  los 
Indios ,  nadando,  las  buelvcn ,  i  vacian  el 

Agua  con  calabacas  fecas  ,  que  llevan 

para  ello.  Traían  el  Algodón  para  refca- 
tar :  i  tal  Indio ,  por  tres  Ccutis  de  Por- 

tugal ,  tantos  0\  illos  de  Algodón  ,  que 
pelaban  vna  arroba  :  no  fe  vieron  Joias, 
ni  cofas  de  precio  j  faho  algunas  ojiie- 
las  de  Oro  ,  que  traían  colgadas  de  las 
narices :  no  fe  hartaban  de  muar  los  Caf- 
tellanos  :  hincábanle  de  rodillas  ,  alea- 

ban las  manos  ,  dando  gracias  á  DioS: 
combidabanfc  vnos  á  otros ,  que  fuefefi 
á  ver  los  Hombres  del  Ciclo. 

Preguntofeles  ,   de   donde    venia 
aquel  Oro  ?    Refpondicron  ,  que  de  la 
Vanda   de  Mediodía  ,  adonde  havia  vn 

Reí  ,  que  tenia  mucho  ,   feñalando  con 
las  manos  >  i  entendiendo  el  Almirante, 
que  havia  otras  Tierras ,  acordó  de  irlas  £j  ̂injj, 
á  bufcar  :  no  fe  vaciaban  los  Navios  de   i-,)p^e  vá 

Gente ,  i  en  pudiendo  tomar  qualquiera  á  buícar 

cofilla  ,   aunque  fuefe  vn    pcdacíllo   dé   otr.,sTier 

plato  ,  alegres  fe  lailán  con  ello  ,  i  na-  r^is. 
dando ,  fe  bolvian  á  Tierra  ;  i  por  qual- 

quiera cofa  que  fe  les  daba  ,  ofrecían  lo 
que  tenian.    Con  efte  comercio  fe  pasó 
el  Día  ,  que  todos  fe  fueron  á  Tierra, 
no  procediendo  fu  Hberalidad  ,  en  dar  lo 
que  tenían  ,  fino  por  la  eftimacion  en 
que  tenian  lo  que  fe  les  daba  ,  juzgan- 

do  á  los  Callellanos  por  Hombres  del 

Cielo ,  i  por  efto  querían  algo  ,  para  te- 

ner por  memoria.  ' 

CyíT.  XIII.   ̂ le  el  Almirante 

defcubrib   la  Concepción  ,    la   Fer- 

nandina  ,  i  la  Ifhbela. 

Catorce  de  Oc- 

tubre ,  por  la  Ma- 
ñana ,  reconoció  el 

Almirante  la  Cofta 
con  las  Barcas,  acia 
Noruefte  :  feguian 

por  Tierra  aquellas 

Gentes,  prometlen- ,  i  llamando  á  otros, 
que  corriefen  a  ver  la  Gente  del  Cielo, 
i  por  maravilla  levantaban  las  manos  ,  i 
vnos  en  Canoas, i  otros  nadando  ,  iban 

á  preguntar  por  feñas ,  fi  venían  del  Cie- 
lo ?  rogando ,  que  falicfen  á  defcanfar  en 

fu  Tierra.  El  Almirante  ,  á  todos  daba 

Rofarlosde  vidrio  ,  Alfileres,  i  otras  co- 
fillas  ,  holgandofe  mucho  de  ver  tanta 

fimplicidad  ,  harta  que  llegó  á  vn  Arra- 
cife  de  Peñas  ,  adonde  havia  vn  feguro,  púertocn 

i  gran  Puerto  ,  i  adonde  fe  pudiera  ha-  Guana» 

,cer  vn  fuerte  CaltiUo  ,  porque  venia  á  haní- 

que- 

do cofas  de  comer 

Halinfe 
\n    buen 
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quedar  cafi  aislado.  Eílabaii  alli  feis  Ca- 
ías con  mucha  Arboleda  ,  que  parecían 

Jardines ;  i  porque  la  Gente  cllaba  can- 
ílida  de  remar,  i  conoció  ,  que  la  Tierra 

no  era  de  calidad  ,  que  conviniele  dete- 
nerle en  ella  ,  tomó  fiete  Indios ,  para 

que  aprendielen  la  Lengua  Callellana ;  i 
bolviendo  á  las  Caravelas ,  fue  en  bulca 

de  las  otras  Islas ,  que  fe  defcubrian  mas 
de  ciento  ,  llanas  ,  verdes  ,  i  pobladas, 

que  por  fus  nombres  las  contaron  los  In- 
dios, y  Lunes  ,  á  quince  ,  llegó  á  vna, 

que  elbaba  fíete  Leguas  de  la  primera, 

que  llamó  Santa  Waria  de  la  Concep- 

ción, cuia  parte,  que  mu-a  acia  San  Sal- 
vador ,  fe  ciliende  por  cinqucnta  Le- 

guas de  Coila  >  pero  el  Almirante  fue 
por  la  Corta  del  Lefte  Oefte ,  que  fon 

diez  Leguas  de  largo  ,  i  furgió  por  Po- 
niente, 1  talló  a  Tierra.  La  Gente  Natu- 

ral acudió  luego,  en  grandifirao  nume- 
ro ,  con  grande  admiración  ;  i  viendo 

que  todo  era  vna  miima  cofa  ,  acordó 
de  pafar  adelante  :  i  citando  a  borde  de 
la  Car.ivcla  Niña,  vna  Canoa,  vno  de  los 

fíete  Indios  de  San  Salvador  ,  le  arrojó, 
i  fe  fuej  i  aunque  le  iiguió  la  Barca,  no 
le  pudo  alcancar  ,  i  la  Noche  antes  fe 
havia  ido  otro.  Llegó  otro  Indio  en  vna 
Canoa  ,  á  refcatar  Algodón  :  mandóle 

poner  el  Almirante  vn  bonete  colora- 
do ,  i  Calcavelcs  en  las  manos  ,  i  en  las 

piernas ,  i  fin  tomarle  el  Algodón  ,  fe  fue 
mui  contento. 

El  Dia  figuiente,  que  era  Martes, 

navegó, por  Üelte,á  otra  Isla,  cuia  Cof- 
ia iba  diez  i  ocho  Leguas  por  Noruef- 

te  Suelte  :  llegó  á  ella  Miércoles  ,  á 
17.  de  Oftubre  ,  en  la  tarde  ,  por  las 
calmas  :  toparon  en  el  camino  vn  Indio 

la  Isla 

Fernan- 
dina   fue 
la  tercera 

NDiAS   Occidentales, 

fue  caufa  ,  que  la  Gente  acudiefe  á  los 
Navios  a  reicatar  cofas,  como  las  de  las 

otras  Islas ,  porque  toda  la  Gente  de  ellas 
era  de  vna  m.ifma  manera  ;  i  quando  el 
Batel  fue  á  Tierra  por  Agua ,  los  Indios 

de  buena  gana  la  moilraron  ,  i  fe  carga- 
ban los  Barriles  para  henchir  las  Pipas, 

aunque  parecía  Gente  de  maior  entendi- 
miento ,  que  la  otra  ,  porque  fiaban  al- 

go en  el  trueque  de  las  colas  ,  i  en  fus 
Cafas  tenian  Mantas  de  Algodón  ,  i  las 
Mugeres  cubrían  las  partes  iecretas  con 
vna  haldeta  de  Algodón  ,  defde  el  om- 

bligo ,  hafta  medio  muslo  ,  i  otras  con 
vna  faja  de  lo  mifmo  j  i  las  que  no  po- 

dían mas ,  fe  cubrían  con  hojas  de  Ar- 
boles ,  lo  que  no  vfaban  las  Doncellas. 
Pareció  ella  Isla  abundante  de 

Aguas ,  con  muchos  Prados  ,  i  Arbole- 
das ,  i  algunos  Cerrillos  graciofos  ,  que 

no  havia  en  las  otras,  con  infinita  diver- 
fidad  de  Pájaros  ,  que  cantaban  fuave- 
mente ,  i  bolaban  en  diverfas  compañias, 
la  maior  parte  de  ellos  diferentes  de  los 
de  Cartilla  ,  i  con  muchas  Lagunas  ;  i 
junto  a  vna  vieron  vn  Animal  ,  que  les 

pareció  Lagarto  ,  de  fiete  pies  de  lar- 
go ;  i  porque  le  tiraron  piedras  ,  fe  me- 
tió en  el  Agua,  adonde  le  mataron  con 

las  Langas  ,  maravillados  de  fu  grande- 
va ,  i  eípantofa  figura  ,  aunque  defpucs 

niollró  el  tiempo  ,  que  ella  Sierpe ,  qui- 

tado el  pellejo,  i  las  efcamas  ,  es  comi- 
da guftofa  ,  porque  tiene  la  carne  blan- 
ca ,  i  es  la  que  mas  los  Indios  elliman, 

i  en  la  Efpañola  la  llaman  Yuana.  Vie- 
ronfe  en  aquella  Isla  Arboles  ,  que  pa- 

recían engertos  ,  porque  tienen  hojas,  í 
ramos  de  quatro  ,  i  cinco  maneras  ,  pe- 

ro no  eran  fino  naturales.  Vicronfe  afi- 
mifmo  Pefcados  de  finas  colores  ;  pero en  vna  Canoa  ,  que  llevaba  vn  pedaco 

de  el  Pan,  que  ellos  comen,  i  Agua  en      no  pareció  algún  Animal  tcrrertre  ,  fi- 
vna  Calabaca  ,  í  vn  poco  de  la  Tierra       no  Culebras  grandes  ,  gordas ,  i  man- 

ías ,   í    Papagayos  :    los    Lagartos  ,  6 
Sierpes  dichas  ,  i  vnos  Conejicos ,  de 
hechura  de  Ratones ,  aunque  mas  gran- 

negra,  con  que  le  pintan,!  hojas  fecas 
de  vna  lerva  ,  que  eíliman  en  mucho, 
por  fer  lana ,  i  olorofi ,  i  en  vna  Ccílilla 
vna  futa  de  Vidrio  ,  i  dos  Veintenes, 
JVloncda  de  Portugal ,  de  lo  qual  fe  co- 

noció ,  que  venia  de  San  Salvador ,  i  que 
havia  pafado  por  la  Concepción  ,  i  que 
iba  a  ella  Isla  ,  a  la  qual  el  Almirante 
pulo  Fernandina  ,  en  memoría  del  Reí, 
i  que  fu  intento  era  dar  noticia  de  los 
Callellanos  :  mas  como  la  jornada  era 
larga ,  i  le  hallaba  cantado  de  bogar ,  fe 
fue  a  los  Navios  ,  adonde  le  mandó  el 
Almirante  dar  Pan  ,  i  ¡Miel ,  i  á  beber 
Vino  j  1  en  llegando  á  la  Isla,  le  mandó 
hechar  en  Tierra  ,  con  algunas  cofillas 
que  le  ¿ló  :  i  k  bueua  Rclaciüu  de  elle, 

des 

qu 

1491. 

^Todi  la 

Gente  de 
eñas  Islas 
era  de 

\na  niif- 

ma  ma- 
nera. 

i La  maior 

parte  de los  Pája- 
ros ,  que 

fe  vieron, 

parecían 

diferentes 

de  los  de 

Cartilla. 

No  pare- 

cía ningú 

Animal tcrrertre, 

fino  Cu- 

lebras grá 

des. 

c  llaman  L^tias.     Y  iendo  acia 

Noruetle  ,  reconociendo  efta  Isla  ,  fur- 

gieron  en  la  boca  de  vn  hermoib  Puer- 
to ,  que  tenía  vna  Islilla  a  la  entrada  ,  i 

por  el  poco  fondo  no  entraron  ,  ni  el 
Almirante  quilo  apartarle  mucho  de  vna 
Población  ,  que  les  cubría  ,  no  haviendo 
en  ninguna  Isla  ,  harta  entonces  ,  \irto 
ninguna  maior  ,  de  diez  ,  ó  doce  Cafas, 
en  forma  de  Tiendas  de  Campaña ,  vn;is 

redondas  ,  i  otras  a  dos  agi;as,  con  al- 
gún portal  delante  ,  defcubíerto ,  á  mo- 

do de  l;is  de  Flandes ,  cubiertas  de  hojas 

de  Arboles  ,  bien  acomodadas  para  el Agua, 

Forma 

de  las  iia- 

bitacio- 
ues  de  los 

ludios. 
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Lalfabe- 
la  es  la 

Quarcaír 

la, que  re- conoce el 
Almiran- 
te. 

El  Almi- 
rante re- 

gala a  los 
Indios. 

El  Almi- 
ráte  def- 
ciibre  á 
Cuba. 

Agua,  i  el  Viento,  con  reípinidcros  pa- 
ra el  humo ,  i  encima  fus  caballetes  ,  ó 

coronas  bien  labradas  j  i  no  fe  hallaba 

dentro  mas  menage  ,  ni  ornamento, 
que  lo  c]ue  llevaban  á  las  Naves  para 
trocar ;  pero  fus  camas  eran  vna  red,  ata- 

da de  vn  poílc  á  otro  ,  que  llaman  Ama- 

cas.  \'ieroníc  también  algunos  Perrillos 
mudos ,  pequeños :  hallófe  vn  Indio ,  que 

traia  vn  pedacillo  de  Oro  en  las  Nari- 
ces ,  con  ciertas  fcñales  ,  que  parecían 

Letras  ;  i  quifiera  el  Almirante ,  que  fe 
lo  tomaran  ,  porque  entendió  ,  que  era 
Moneda j  pero  deipues  fe  averiguo, que 
nunca  la  huvo  en  las  Indias. 

Viilo  que  en  la  Fernandina  no  fe 
defcubria  mas  que  en  San  Salvador,  i  la 
Concepción  ,  pasó  a  las  mas  cercanas. 

Llamabafe  Saomoto  la  quarta  Isla  ,  di- 
xola  Ifabela,  en  honra  de  la  Reina  Cató- 

lica ,  i  tomo  la  pofcíion  de  ella  ,  con 
Telligos,  i  Efcrivano.^  como  en  todas  fe 
hacia.  Vió,  que  la  Tierra  era  de  la  mif- 
ma  hermofura  que  las  otras  ,  como  por 
Abril  en  Caílilla  ,  i  la  Gente  femejante 

á  la  demás.  Mataron  otra  Sierpe, ó  La- 
garto ;  i  caminando  la  buelta  de  vna  Po- 

blación ,  los  Indios  huieron  ,  llevandofe 

lo  que  tenian  >  pero  como  el  Almirante 
mandó  ,  que  no  fe  tocafe  á  nada  ,  luego 
bolvieron  á  los  Navios  á  refcatar  ,  co- 

mo los  otros,  i  el  Almirante  les  dio  co- 

lillas de  rei'cate  ,  i  por  amanfarlos  pi- dió Agua,  i  fe  la  llevaron  en  Calabazas. 
No  quilo  perder  tiempo  en  la  Ifabela, 
ni  en  las  demás  Islas ,  que  eran  muchas, 
i  cafi  femejantes  ,  i  determinó  de  ir  en 
bufca  de  otra  ,  que  le  decian ,  que  era 

mui  grande  ,  i  llamaban  Cuba  ,  que  fe- 
ñalaban  al  Sur ;  i  penfando  que  era  Cu- 
íipango  ,  por  las  feñas  que  le  daban  ̂   i 
grandegas  que  de  ella  decian  ,  navegó  á 
Les-Sudueíle  :  Anduvo  poco  el  Miérco- 

les ,  i  Jueves  ,  por  la  lluvia  ,  i  defde  las 
nueve  del  Dia  mudó  el  camino  al  Suef- 
te,  i  anduvo  once  Leguas  ,  i  defcubrió 

ocho  Islas  en  luengo  de  Norte  Sur ;  lla- 
mólas del  Arena ,  por  é\  poco  fondo  que 

tenian  :  dixeronle,  que  havia  Dia  i  me- 
dio de  camino  de  alli  á  Cuba  :  de  ellas 

íálió  el  Sábado  á  27.  de  Oftubre  ,  ca- 
minó al  Sufuduefte  ,  i  antes  de  la  no- 

che vió  Tierra  de  Cuba ,  i  por  la  gran 
obfcuridad  ,  i  fer  tarde  ,  no  fj  quifo 

acercar ,  i  anduvo  toda  la  Noche 
al  reparo. 

*  *  *  #  *  # 
*  *  * 

*  * # 

CJ-T.    XIV.    G^te  el  Almirante 
llega   d  la  Isla  de  Cuba  ,  i  la 

reconoce. 

O  MI  N  G  o    á    28. 

Oftubre  ,  fe 
có  á 

de 

acer- 

ía Coila,  nom- 
bróla Juana  ,  i  pa- 

reció que  era  me- 
jor Tierra  que   las 

otras,  por  los  Mon- 
tes ,  Cerros ,  i  diver- 

fidad  de  Arboles,  Campanas,  i  Riberas, 

que  luego  fe  vieron  :  iue  a  dar  iondo  á 
vn  gran  Rio  ,  que  llamó  San  Salvador, 
por  comentar  con   tan    buen  Nombre. 
Parecían  los  Bofques   mui  efpefos  ,    los 
Arboles  mui  altos  ,  con  Floies  ,  i  Fru- 

tas ,  diferentes  de  las  nueilras  ,  i  gran 

cantidad    de  Pájaros.  Y  defcando  el  Al- 
mirante tomar  lengua,  embió  á  dos  Ca- 

fiís  ,  que  fe  defcubricron  ,   de  donde  la 
Gente  fe  huió,  dexando  redes  ,  i  apare- 

jos de  pefcar  ,  i  vn  Perro ,  que  no  ladra- 
ba. No  quifo  que  fe  tocafe  á  nada :  pa- 

só con  fus  Navios,  hafta  otro  gran  Rio, 
que  llamó  de  la  Luna  :  halló  otro  ,  que 

dixo  de  Mares ,  con  las  Riberas  mui  po- 
bladas :  huieronfe  los  Indios  a  las  Mon- 

tañas ,  que  eran  veftidas  de  mui  gruefos, 
i  altos  Arboles  ,  i  diferentes.    Los  In- 

dios ,  que  llevaba  conligo  ,   le  daban  á 
entender  ,  que  havia  en   Cuba   Oro  ,  i 
Perlas ,  i  parecíale ,  que  havia  difpoficion 
para  ello ,  porque  vió  Almejas  ,  i  dixo, 
que  de  alli  á  Tierra-firme  no  havia  na- 

vegación de  diez  Dias  ,  por  la  imagina- 
ción que  tenia  concebida,  de  lo  qual  ha- 

via efcrito  Paulo  Fiíico  Florentin  j  i  aun- 
que tuvo  racon  ,  no  era  la  Tierra  que 

él  penfaba  •,  i  porque  le  parecía  ,  que  íi 
mucha  Gente  füia  á  Tierra,  acrecenta- 

rla el  miedo  de  los  Indios  ,  embió  dos 
Caftellanos,con  vn  Indio  de  San  Salvador, 
i  otro  de  Cuba ,  que  fe  havia  allegado 
á  los  Navios  en  vna  Canoa  ,  que  fueron 

Rodrigo  de  Xercz ,  Vecino  de  Ayamon- 
te,  i  Luis  de  Torres,  que  fue  Judio,  que 
fabia  Hebreo  ,  i  Caldeo  ,  i  aun  dicen, 

que  Arábigo :  dioles  refcates  ,  i  feis  Dias 
de  termino  ,  é  inftruccion  de  lo  que  ha- 
vian  de  hablar,  de  parte  de  los  Rcies  de 
Cartilla  :  mandóles ,  que  fuefen  la  Tierra 
adentro  ,  i  fe  informafen  de  todo ,  no  ha- 

ciendo mal  á  nadie  >  i  entretanto  higo 

adcregar  la  Nave ,  i  fe  vió  ,  que  de  to- 
da la  leña ,  que  fe  quemaba,  falia  Goma, 

como 

A  Cuba llama  el 

Almiran- te Juana, 

í  es  la  If- 

la ,  adon- 
de cntt9> 

Los  ra- 

dios ,  que 

iban  con 

el  Almi- 
rante de- 

cían ,  que 
havia  en 

CubaOr» 

I  Perlas. 



^4^4  Historia  dk  las  I 
como  Almaftiga ,  que  en  la  ho]a,  i  en 

k  Fmta  parecía  mucho  al  Lentifco,fal- 
vo  que  es  mucho  maior.  En  elle  Rio 
de  Mares,  podian  rebolverfe  los  Navios: 
tiene  líete,  ó  ocho  bragas  de  fondo  a  la 
boca,  i  dentro  cinco,  con  dos  Cerros  de 
la  parte  del  Suelte  ;  i  de  la  parce  de  el 
Oeinoroefte  ,  vn  hermofo  Cabo  llano, 

que  late  fuera ,  i  elle  fue  defpues  el  Puer- 
to de  Baracoa  ,  á  quien el    Adelanta- 

Relación 

de  losCal" tellanos, 

que  elAl- miíante 
embió    a 
recono- 
cer. 

do  Diego  Vclazquez  Hamo  del  Afump- 
cion. 

Ellando  la  Nave  para  na\-egar, 
bolvieron  los  Callcllanos  a  cinco  de  No- 

viembre ,  con  tres  Indios  de  la  Tierra, 
diciendo  ,  que  havian  caminado  veinte 
i  dos  Leguas  ,  i  hallado  vna  Población 
de  cinquenta  Calas  ,  fabricadas  como 
las  referidas  ,  i  que  havria  en  ellas  haf- 
ta  mil  Pcrlbnas  ,  porque  en  vna  Cala 

mora  todo  vn  Lin.igc  ,  i  que  los  Prin- 
cipales los  íalieron  a  recibir  ,  i  los  lle- 

varon de  los  bracos  ,  i  los  apofcntaron 
en  vna  de  aquellas  Calas  ,  haciéndoles 

fentar  en  Alientos  ,  labrados  de  vna  pie- 
^a  ,  femcjantcs  á  vn  x^^nimal  ,  que  tu- 
viele  los  bracos  ,  i  piernas  cortas  ,  i  la 
cola   levantada  ,  i  la  cabera   adelante. 

Creen  los 
Incites,  q 
losí  afte- 
llanoserá 
caldos  de 
el  Cielo. 

VI 

«1' 

Que  nin- 
guna Po- blación 

paíaba  de 
cinco ,  6 
feis  Cafas 

juntas. 

con  ojos  ,  i  orejas  de  Oro  ,  i  que  todos 
los  Indios  fe  fentaron  al  rededor  de  ellos 

en  el  fuelo  ,  i  vno  a  vno  les  fueron  á 
beíar  los  pies  ,  i  las  manos  ,  crciendo 
que  venían  del  Cielo ,  i  les  daban  de  co- 

mer Raices  cocidas  ,  fcmejantes  en  el 
fabor  á  Callanas  ,  í  les  rogaban  ,  que 
fe  quedafen  con  ellos  ,  ó  que  á  lo  me- 

nos defcanfifen  cinco  ,  ó  feis  Días  ,  por- 
que los  Indios  que  llevaban  conlígo ,  les 

dixeron  mucho  bien  ;  i  entrando ,  dcfde 
á  vn  rato  ,  muchas  Mugeres  a  verlos, 
fe  falicron  los  Hombres  j  las  quales ,  con 
la  mifma  maravilla  ,  i  reverencia  ,  les 
helaban  los  pies  ,  i  las  manos  ,  tocándo- 

los como  cola  fagrada  ,  ofreciéndoles  lo 
que  llevaban  ;  i  que  muchos  fe  havian 
querido  venir  con  ellos  ,  pero  que  no 
lo  conlinticron  ,  lino  al  Señor ,  con  vn 
Hijo  ,  i  vn  Criado ,  á  los  quales  el  Al- 

mirante rcgalti  mucho. 
Dixeron  también  ,  que  en  la  ida, 

i  buelta  hallaron  much;is  Poblaciones, 
adonde  fe  les  higo  la  mifma  cortclía  ,  i 
que  ninguna  pafabu  de  cinco  ,  o  feis 
Calas  juntas  j  i  que  por  el  camino  ha- 

llaban mucha  Gente  ,  que  cada  vna  lle- 
vaba vn  ti;9on  en  la  mano ,  para  encen- 

der fuego  ,  i  perfumaiic  con  algunas 
Icrvas,  que  llevaban  conlígo,  i  para  alar 
las  Raices  ,  porque  ,aqucl  era  fu  prin- 

cipal mantenimiento  i  i  el  fuego  era  fi- 

ndiaS  Occidentales. 

cil  de    encender  ,  porque  tenían  ciata 
madera  ,  que  apretando   vn   leño    con 
otro  ,  como  quien  barrena  ,  fe    encen- 

día fuego.  Vieron  también  intínitas  cf- 
.  pecies  de  Arboles  ,  que   no  havian  ha- 

llado en  la  Colla  de  la  Mar  ,  i  gran  di- 
vcrfid.id  de  Pájaros  ,  muí   diferentes  de 
los  nueltros  ,  i  entre  ellos  Perdices  ,  i 
Ruifeñores  j   i    que  no   havian   hallado 
Animal  de  quatro   pies  ,  falvo   aquellos 

Gozques, que  no  ladraban.   Los  fcmbra- 
dos  eran    muchos  ,   de  aquellas  Raices, 
i  de  Pánico  ,  que   llamaban  Maíz  ,  de 
buen  labor  ,  cocido  ,  ó  hecho   Harina. 
Vieron  grandifima  cantidad  de  Algodón 
hilado  ,  en  ovillos  j  i  en  vna  Cala  fola 

les  pareció,  que  havia  mas  de  doce  mil 
libras,  i  nace  en  las  Campañas,  fin  plan- 

tarlo j  i  como  las  Rofas ,  que  de  fuio  fe 
abren  ,  afi  hace  quando  fa^ona  ,  aunque 
no  todo  en  vn  tiempo  :  porque  cu  vna 
mifma  planta  havia  vnas  cerradas  ,í  otras 
abiertas,  i  por  vna  Cinta   de  Cuero,  i 
por  vn  pcdaco  de  vedriado,  ó  de  tipejo, 
daban  vna  cellilla  llena  de  Algodón  j  lo 

qual  no  gallaban  en  veílírfe  ,  porque  to- 
dos andaban  delhudos  ,  lino  en  hacer  re- 
des para  fus  Camas  ,  en  texer  los  Pañe- 
tes con  c]ue  cubrían  fus  partes  mas  fe- 

cretas  >  i  preguntándoles   por  Oro  ,   i 
Perlas ,  decían  ,  que  havia  gran  cantidad 
en  Bohío ,  feñalando  al  Lelte. 

CAT.   XV.     e^ie  Martin  Alonfo 

'Pintón  fe  aparto  de  la  co!'ferva  de 
eL  jálmirante  ,   i   que  va   en 

bufia  de  la  Isla  Ef~ 

gañola. Omo  los Caftellanos 

preguntaban  mu- cho por  el  Oro  a 
los  Indios,  que  lle- 

vaban en  las  Naves, 

refpondian  ,  Cuba- 
nacan  ,  i  ellos  pen- 
faban  ,  que  querían 

decir,  el  Gran  Can  ,í  que  debía  de  eltár 
cerca  la  Tierra  del  Catayo,  porque  tam- 

bién fcñalaban  á  quatro  jornadas.  Mar- 
tín Alonfo  Pintón  decía  ,  que  debía  de 

fcr  alguna  Gran  Ciudad,  que  ellaba  aque- 
llas quatro  jornadas  de  allí ;  pero  no  car- 
do mucho  en  faberfc  ,  que  Cubanacán 

era  Provincia  enmedío  de  Cuba, porque 
Nacán  fignífica  tanto, como  enmedío  ,  i 
que  aUí  havia  Minas  de  Oro.  Con  ella 
Relación  no  ̂ uifo  el  Almirante  perder 
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niiis  tiempo  :    mandó  ,  que  le  lomaien 

aigunus  ludios ,  para   llevar   á   Caltilla, 
üc  diferentes  paites ,  para  que  cada  vuo 

uicic  cuenta  Ue  ib  i'ierra  ,  como  Tel- 
tigos  Uc  el  Delcubnmiento  :  tomáronle, 
lili  cicauualo,  doce  ,  Mugercs  ,  Niños, 
i  Hombres.    Y  citando  para  hacer  vela, 
liego  á   la  Nave  vn  Indio  ,  mando   de 

Un.Indlo  ̂ ""^  ̂ ^  aquellas  Mugercs  ,  i  Padre  de  dos 
nieg.i ,  á  nidciíachos  ,    que    iban    embarcados  ,  i 

le  lleven  i'^go   ,   que  le  lievalen  con  lu  Aduger, 
con  í  u  1  lus  Hijos  ,  i  el  Almirante  mando,  que 
Mtiger ,  1  le  recibielen  ,  i  que   á  todos  le   hiciele 
fus  Hijos,  ¡j^^j^    natamieuto  ;  i  por   caula  de   los 

vientos  Nortes   huvo  de    bclver  á   vn 

Puerto  ,  que  llamo  del  Principe  ,  en  la 
miima  isla  ,  aunque  le  vio  dcruera  cerca 
de   muchas    islas  ,  á  tiro    de   Arcabuz 

viias  de  otras  ;  i  eita  parte  llamóla  ,  Mar 
de  iNueJrra  beñora  ,  i  eran  las   Canales 

entre  isla  ,  c  Isla  ,  tan  profundas ,  i  tan 
hennoleadas  de  iérvá  ,  i  Arboleda  ,  que 
le  recibía  gran   contento  ,  andando  por 
elias.  Eran  los  Arboles  diferentes  de  los 

nuciiros  ,  porque  vnos  parcelan  de  Al- 

makiga  ,  i  otros  de  Lináloes  ,  i  i^almas, 
con  el  pie  verde  ,  i  lilb ,  i  otros  de  di- 

verlas Inertes ;  i  aunque  ellas  Isletas,por 
las  quales  andaban ,  con  las  Barcas  ,  no 

-citaban  pobladas,  havia  muchos  Fuegos 
La  Gente  de  Peleadores,  porque  la  Gente  de  Cu- 
deCuba     ba    acollumbraba   ir    en    fus   Canoas   á 

víaba  mil   pelear  ,  i  ca^ar  por  ellas  Islillas ,  que  fon 
*^"°  ""  ̂   infinitas  ,  i  á  hulear  en  ellas  que  comer, 
cncii  por   ptrque  comen  vanas  inmundicias, como 

las    Islas   Arañas  grandes  ,  Guíanos   engendrados 

adjacea—  en  maderos    podridos  ,  i   otros   lugares 
les.  corruptos  ,    i   Peleados    medio    crudos, 

porque  en  tomándolos  ,  antes  de  alar- 
los ,  los  facan  los  ojos  ,  i  fe  los  comen; 

i  demás  de  que  eftas  cofas  dieran  afeo 

á  qualquiera  Caílcllano  ,  que  las  comie- 
ra ,  en  ellas  ca^as ,  i  pefcas  fe  ocupaban 

diferentes  tiempos  del  Año  ,  quando  en 

vna  Isla  ,  quando  en  otra  ,  como  quien 
canfado  de  vn  mantenimiento  ,  muda 
otro.  Mataron  en  vna  de  ellas  Islas  vn 

Animal  á  cuchilladas,  que  parecía  Puer- 
co Montes  ,  i  en  la  Mar  hallaron  mu- 

chas Cuentas  de  Nácara  ;  i  entre  mu- 

chos Pefcados  ,  que  tornaron  con  la  red, 
fallo  vno  de  forma  de  Puerco  ,  cubierto 

de  vn  pellejo  mui  duro  ,  lin  que  tuvie- 
fc  cofa  tierna  ,  lino  la  cola.  Notaron, 

que  la  Mar  crccia  ,  i  dcfcrccia  mucho 
mas  que  en  otro  Puerto  ,  de  los  que  por 
alli  havian  viilo  ,  i  el  Almirante  lo  he- 
chaba  á  las  muchas  Islas ;  i  la  marea  era 

al  revés  que  en  Caltilla  :  i  la  caufa  de 

ello  le  pareció  ,  porque  aili  era  b^xa  Mar, 

I.   Libro   I.  ^j- 
eílando  la  Lunar  al  Sudueíle  ,  quarta  del 
Sur. 

Domingo  á  diez  i  ocho  de  Noviem- 
bre ,  bolvió  a    Puerto  del  Principe  ,   i 

pufo  en   la  boca  vna  Cruz  de  dos  made- 
ros grandes.     Lunes  fue   acia  Levante, 

en  bufca  de  la  Efpañola  ,  que  llamaban 
Bohío  ,  i  otros  B.ibeque  ,  que  fegun  fe 
entendió   delpues  ̂    no  era   Babeque,  k 
Elpañola  ,  fino  la  Tierra-firme,  porque 
por  otro  nombre  la  llamaban  Canbanaj 
i  por  los  vientos  contrarios  fe  cntretu* 
vo  tres  ,  ó  quatro   Días  ,   dando  buel- 
.tas,por  cerca  de  la  Ifabela,  i  no  llegó 
á  ella  ,  porque  no  fe   le  fuefen  los  In- 

dios ,  i  aquí  hallaron  de  la  lerva  ,  que 
toparon  en  la  navegación  del  Golfo  ,  i 

fe  conoció  ,  que  era  llevada  de  las  cor- 
rientes j  i   entendiendo  Martin  Alonfo 

Pintón  ,  que  los  Indios  decian  ,  que  en 
Bohío  fe  hallaba  mucho  Oro ,  codicio- 
fo  de  enriquecerle  ,  Miércoles  á  veinte 
i  vno  fe  apartó    de    el  Almirante  ,  fin 

fuerza  de  tiempo  ,  ni  otra  legitima  cau- 
fií  ,  i  por  fer  fu  Navio  mui  velero  ,  fe 
fue  adelantando  ,  halln    que   llegada  la 
Noche    totalmente    dcfapareció.      Por 
Bohío  ,  que  era  la   Efpañola  ,  parecia, 

que  querían   los  Indios   dar  á  entender, 

que  era  Tierra  poblada  de  muchos  Bo- 
híos. Y  viendo  el  Almirante ,  que  aun- 

que fe    havian    hecho    muchas    feñales, 
Martin  Alonfo  no  parecia  ,  con  los  dos 
Navios  ,  i  el  viento  contrario  ,  bolvió  á 

Cuba  ,  á  vn  Puerto  grande  ,   i  feguro, 

que  dixo  Santa  Catalina ,  por  fer  fu  Vil- 

pera  :  aquí  higo  Agua  ,  i  Leña :  víó  al- 
gunas Piedras  con  muellras  de  Oro  :  en 

Tierra  havia  grandes  Pinos ,  para  Arbo- 

les de  grandes  Navios  •,  i  viendo  que  to- 
dos los  Indios  le  encaminaban  ala  Efpa- 
ñola ,  figuió  por  la  Colla  arriba  ,  mas  á 

Suefle  doce  Leguas  ,  adonde  halló  gran- 
des ,  i  buenos  Puertos  ;   i  entre  otros, 

vn  Rio  ,  que  por  fu  boca  podia  entrar 
cómodamente  vna  Galera  ,    fin   que  fe 
conocíefe  la  entrada  ,  fino  de  cerca ,  i  la 
comodidad  del  Rio  le  combidó  a  entrar 

dentro ,  quanto  era  larga  la  Barca ,  i  ha- 
lló  ocho   bragas  de   fondo  ;  i  fubiendo 

mas  arriba  ,  porque  la  claridad  del  Agua, 
la  hermofura  de  los  Arboles  ,  la  frefcura 
de  la  Ribera  ,  con  mucha  diverfidad  de 

Pájaros ,  le  llevaban  ,  víó  vna  Fulla  de  do- 
ce Bancos  ,  en  Tierra  ,  debajo  de  vna 

enramada  ,  i  en  vnas  Cafas  cerca  ,  halla- 
ron vn  Pan  de  Cera  ,  i  vna   cabega  de 

Hombre  ,  en  vna  Cellilla  ,  colgada  de 

vn  Poíle,  i  efta  Cera  llevaron  á  los  Re- 
lés Católicos  ,   de    la  qual    nunca  mas 
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fe  halló  en  Cuba  ;  i  afi  fe  entendió  dcf- 

pucs  ,  que  vino  de  lucatan ,  ó  por  for- 
tuna en  alguna  Canoa ,  ó  de  otra  mane- 

ra. No  hallaron  Gente  de  quien  infor- 
marfe  ,  porque  todos  huían.  Hallaron 
otra  Canoa  de  noventa  i  cinco  palmos 

de  largo  ,  adonde  podían  ir  cinqucnta 
Peifonas ,  hecha  de  vn  folo  Árbol ,  co- 

mo las  otras  ;  i  aunque  no  tenian  crra- 
mienta  para  labrarlas  ,  eran  de  prove- 
vecho  los  inftrumcntos  ,  que  hacian  pa- 
l*a  ello  de  Pedernales,  porque  los  Arbo- 

les eran  muí  grucfos  ,  i  los  coracones 
tiernos  ,  i  cfponjofos ,  i  fácilmente  los 
ahondaban  con  los  Pedernales. 

Havicndo  el  Almirante  navegado 
ciento  i  ficte  Leguas  acia  Levante ,  por 
la  Culta  de  Cuba  ,  llegó  á  la  Punta 

Oriental  de  ella  ,  i  de  alli  partió  á  cin- 
co de  Diciembre ,  para  pafar  a  la  Efpa- 

ñola  ,  que  fon  die¿  i  ocho  Leguas  de 
travefia  al  Lefte  ,  i  por  l,is  corrientes  no 
pudo  llegar  haíta  el  Dia  figuiente  ,  que 

entró  en  el  Puerro  ,  que  dixo  S.in  Nico- 
lás, por  fu  Dia,  i  hallóle  bueno,  gran- 

de ,  i  de  mucho  fondo  ,  i  rodeado  de 
efpefas  Arboledas  ,  aunque  la  Tierra  es 

montuofa  ,  i  los  .'\rboles  no  mui  gran- 
des ,  i  femciantcs  a  los  de  Caftilla,  por- 

que fe  vieix)n  Pinos ,  i  Arraiancs ,  i  en- 
traba en  el  Puerto  vn  Rio  apacible  ,  i 

en  la  orilla  havia  muchas  Canoas ,  tan 
grandes  como  Vergantines  ,  de  veinte 
i  cinco  Bancos  }  pero  no  hallando  Gen- 

te ,  paso  adelante  ,  la  buelta  del  Norte, 
halla  el  Puerto  ,  que  dixo,la  Concep- 

ción ,  al  Sur  de  vna  Isla  pequeña  ,  que 
nombró  la  Tortuga,  diez  Leguas  de  la 
Efpañola  >  i  viendo  que  efta  Isla  Bohio 
era  miii  grande  ,  i  que  la  TieiTa  ,  i  los 
Arboles  parccian  á  los  de  Caftilla, i  que 
en  vna  redada ,  entre  otros  Peleados ,  los 
de  la  Nao  tomaron  Li^as ,  Lenguados, 
i  otros  Pcfcados ,  conocidos  de  los  Caf- 
tcllanos  ,  que  halta  entonces  no  havian 
vifto  ,  i  que  havian  oído  cantar  el  Rui- 
feñor  ,  i  otros  Pájaros  de  Europa:  cofa, 
que  por  Diciembre  les  admiró  ,  pufo 
nombre  á  elta  Isla  ,  la  Efpañola  j  por- 

que haviendo  llamado  a  la  primera  San 
Salvador,  en  honra  de  Dios  ;  a  1h  fegun- 
da  la  Concepción ,  en  reicrencia  de  Nucf- 
tra  Señora ,  fu  Santa  Madre  ;  la  tercci-a 
Fernandina  -,  a  la  quarta  Ifabela  >  i  á  la 
quinta  Juana  ,por  memoria  Je  los  Reies, 
i  del  Principe  fu  Hijo,  pareció  ,  que  el 
nombre  de  Éfpaña  tuviefe  el  fcxto  liio-ar, 
aimque  no  hitó  quien  le  uixo  ,  que  la 
Hamaria  mas  propriamentc,  la  Isla  Caf- 
tcilanfi ,  pues  en  aquel  Dclcubriíaienio 

días  Occidentales. 

folos  tenian  paite  los  RciiK>s  de  la  Coro- 
na de  Caftilla.  Y  porque  con  hs  bue- 
nas Nuevas,  que  los  Indios  de  la  Nave 

le  daban  ,  defcaba  ver  íi  era  verdad  la 
Riqueca  de  la  TieiTa ,  i  reconocerla  ,  i 
los  Naturales  huian  ,  i  con  ahumadas  fe 

avifaban  vnos  a  otros  ,  acordó  de  em- 
biar  fcis  Caftellanos  armados  •,  i  havien- 

do andado  gran  efpacio  de  Ticna  ,  bol- 
vieron  fin  hallar  Gente  ,  diciendo  cofas 
maravilloílis  de  la  hcrmofura  de  la  Tier- 

ra >  i  haviendo  mandado  poner  vna  gran 

Cruz, en  la  entrada  del  Pucrto,á  la  par- 
te del  Huefte,  i  andando  tres  Marineros, 

en  vn  Bofquc,  mirando  los  Arboles  para 
cortarla  ,  vieron  mucha  Gente  defnuda, 

que  huió  ,  en  defcubriendo  los  Caftella- 
nos, metiéndole  por  las  efpeiuras  :  cor- 

rieron los  Marineros,  i  tomaron  vna  Mu- 

ger  ,  que  llevaba  colgando  de  la  nariz 
vna  plancheta  de  Oro.  Diola  el  Almi- 

rante Cafcabelcs ,  i  faltas  de  Vidrio  ,  i 
mandóla  veftir  vna  Camifa  ,  i  cmbióla 

con  tres  Indios  de  los  que  llevaba  con- 
figo ,  porque  fe  entendían  con  ella,  i  tres 

Caftellanos  ,  que  la  acompañafen  hafta 
fu  habitación. 

CJT.    XVI.    ̂ te  el  AlmiranU 

£roJigue  el'Defcubrmiento  de  la 
Isla  Efpañola. 

L  Dia  figuiente  em- 
bió  nueve  Caftella- 
nos,bien  apercibidos, 
con  Amias  ,  con  vn 

Indio  de  San  Salva- 
dor ,  á  la  Población 

de  la  Mugcr,  que  ci- 
taba quatro  Leguas 

al  Sucfte  :  hallaron  vn  Pueblo  de  mil 

Cafas  ,  efparcidas,  i  icrmas  ,  porque  íc 
havia  huido  la  Gente  :  fue  tras  ella  el  In- 

dio, i  tanto  los  llamó, i  tantos  bienes  les 
dixo  de  los  Caftellanos  ,  que  bolvieronj 

i  cfpantados,  i  temblando, ponian  las  ma- 
nos a  los  Caftellanos  fobrc  las  caberas, 

por  honra ,  i  cortefia,  i  los  llevaban  de  co- 
mer, rogándoles  ,  que  fequcdafcn  aquella 

Noche  con  ellos.  Acudió  en  ello  mucha 

Gente,  llevando  en  ombros  la  Muger,  á 
quien  el  Almirante  havia  dado  la  Camila, 
con  fu  Marido,  que  iba  ;l  darle  gracias. 
Bolvieron  los  Caftellanos  con  Relación, 

que  la  Tierra  era  abundofa  de  fus  man- 
tenimientos ,  i  la  Gente  mas  blanca  ,  i 

de  mejor  parecer ,  que  la  de  las  otras  If- 
la5  j  i  mas  tratable ,  i  que  la  Tierra  adonde 

fe 
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fe  cogía  el  Oro  ,  eftaba  mas  á  Levan- 
te :  i  que  los  Hombres  no  eran  tan  gran- 

des ,  fino  membrudos,  i  rehechos  ,  fin 
barbas  ,  con  las  ventanas  de  las  narices 

mui  abiertas  ,  i  las  frentes  llanas ,  i  an- 
chas ,  de  mala  gracia  ,  lo  qual  hacian, 

quando  nacian  ,  por  gentileza  >  por  lo 
qual  ,  i  por  traer  las  caberas  defcubier- 
tas  ,  eran  tan  duros  de  calcos ,  que  vna 
Efpada  Callellana  acontecia  romperfe  en 
la  cabeca.  Tomó  aqui  el  Almitante  ex- 

periencia de  las  horas  del  dia  ,  i  de  la 
noche ,  i  halló  ,  que  de  Sol  á  Sol  havian 
palado  veinte  ampolletas  ,  de  á  media 
hora  cada  vna ,  pero  creió ,  que  havia  ier- 

ro, por  el  defcuido  de  los  Marineros  ,  i 
juzgó  ,  que  el  Dia  tenia  once  horas  ,  i 
algo  mas.  Con  la  Relación  fobredicha, 
aunque  los  vientos  eran  contrarios  ,  de- 

termino de  falir  de  alli :  i  bolvicndo  en- 

tre la  Efpañola,  i  la  Tortuga  ,  topó  vn 
Indio  en  vna  Canoa  ,  efpantado  ,  como 
citando  la  Mar  rebuelta,  no  fe  le  huvic* 
fe  tragado  :  tomóle  en  la  Nave  ,  con  la 
Canoa ,  i  llegando  á  Tierra  ,  le  embió 
con  algunos  diges  :  i  alabó  tanto  á  los 
Caftellanos ,  que  muchos  acudieron  á  las 
Naves  j  pero  no  traían  mas  de  algunos 
granillos  de  Oro  fino  ,  colgados  de  las 
narices  ,  que  daban  de  buena  gana  >  i 
piTguntandoles ,  á  donde  hallaban  aquel 
Oro  ?  con  feñas  decían  ,  que  mas  ade- 

lante havia  mucho  5  i  preguntando  el 
Almirante  por  fu  Isla  de  Cipango  ,  en- 

tendían por  Cibao  ,  i  feñalaban  adonde 
ellaba  ,  que  era  la  parte  de  donde  mas 
Oro  fe  facaba  en  aquella  Isla. 

Fue  avífado  el  Almirante  ,  que  el 
Señor  de  aquella  Tierra  ,  que  llamaban 
Cacique  ,  iba  acompañado  de  mas  de 
docientos  Hombres ,  a  ver  los  Navios  :  i 

aunque  M050,  le  llevaban  en  Andas  fo- 
bre  los  ombros,  i  que  tenía  Aio  ,  i  Con- 
fcjeros:  i  llegado  á  las  Naves,  fe  notó,  por 
eofa  maravillofa ,  el  refpeto  que  le  tenían, 

i  fu  gravedad.  Salió  vn  Indio  de  la  Ifa- 
bcla,  habló  con  él,  i  díxole,  que  los  Caf- 

tellanos eran  Hombres  del  Cielo  :  quifo 
entrar  en  la  Nave  ,  i  quando  llegó  al 
CalHllo  de  Popa ,  feñaló ,  que  fe  qucdafen 
los  que  iban  con  él ,  falvo  dos  Hombres 
de  edad  madura,que  fe  fentaron  á  fus  pies, 

que  eran  fus  Confcjeros.  Mandó  el  Al- 
mirante, que  le  diefen  de  comer,  i  de  ca- 

da cofa  tomaba  vn  poco  ,  i  probando  de 

ello ,  lo  daba  a  los  dos  ,  i  defpues  lo  lle- 
vaban fuera  á  los  otros  :  dicronle  de  be- 

ber ,  i  no  higo  mas  de  llegarlo  á  la  boca. 
Todos  eftaban  con  mucha  gravedad ,  ha- 

blaron poco  :  los  Suios  le  miraban  á  la 
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boca  ,  i  hablaban  con  el  :  i  por  el  Indio 
Interprete  le  higo  fabcr  el  Almirante, 

que  era  Capitán  de  los  Reics  de  CalH- 
11a  ,  i  de  León  ,  maiores  Señores  de  el 
Mundo :  pero  ni  el  Cacique ,  ni  los  otros 
creían  fino  que  habitaban  en  el  Cielo. 
Parecieron  al  Almirante  Gente  de  mas 

buena  ragon  ,  que  la  de  las  otras  Islas: 
i  porque  fe  hacia  tarde  ,  el  Rei ,  ó  Ca- 

cique fe  bolvió  á  Tierra. 
El  Dia  figuiente  ,  aunque  el  vien- 

to fue  contrarío,  i  recio,  no  le  alteró  la 

Mar,  por  el  amparo  que  hace  á  la  Colla, 
la  Isla  Tortuga  ,  i  fueron  a  pelear  algu- 

nos Marineros  ,  con  los  qualcs  fe  holga- 
ban los  Indios.    Fue  alguna  Gente  á   la 

Población  ,  i  refcataron  ojudas  de  Oro 

por  cuentas  de  Vidrio,  de  que  holgó  mu- 
cho el  Almirante  ,  porque  defcaba  ,  que 

viefen  los  Reies,  que  fe  havia  hallado  Oro 
en  aquel  Dcfcubrimícnto ,  i  que  no  eran 
vanas  fus  promefas.    Bolvió  el  Reí  á  la 
Marina  11  la  tarde,  i  llegó ,  a  la  fagon,  vna  Huejyp  ̂ j 
Canoa  de  la  Isla  Tortuga  ,  con  quaren-  Cacíciue 
ta  Hombres  ,  á  ver  los  Caftellanos  ,  de 

que  moítro  pefadumbre  el  Cacique  :  pe- 
ro todos  los  Indios  de  la  Efpañola  fe  fen- 

taron en  el  fuelo  ,  por  feñal  de  paz  ,  i 
los  de  la  Canoa  falieron  á  Tierra  :  pero 
el  Rei  fe  levantó  ,  i  amenazándolos  ,  fe 

embarcaron  ,  i  los  hechaba  Agua ,  i  tira- 
ba algunas  piedras,  quc  era  toda  fu  ira: 

i  dio  vna  piedra  al  Alguacil  del  Almiran- 
te ,  que  fe  halló  cerca  de  él  para  que  la 

tirafe  ,  pero  riófe  ,  i  nO  la  tiró.  Bolvie- 
ronfe  los  de  la  Canoa  cOn  mucha  humil- 

dad ,  á  la  Tortuga  j  í  el  Almirante  ,  mui 
folicito ,  procuraba  de  entender  adonde 
eftaba  aquel  Lugar ,  que  decían  que  tenia 
mucho  Oró.  Elle  Dia  ,  por  honra  de  la 

Fiefta  de  la  Concepción  ,  mandó  el  Al- 
mirante aderezar  los  Navios,  facando  las 

Armas,  i  Vanderas,  i  dífparar  el  Artille- 
ría:  i  el  Rei  entró  en  el  Navio ,  a  tiempo 

que  el  Almirante  comia  :  fuefe  a  fentar 

junto  á  él,  fin  darle  lugar  á  que  fe  levan- 
tafe  i  ficndo  cofa  notable  la  reverencia 

con  que  aquella  Gente  (  aunque  defnuda) 
andaba  delante  de  fu  Señor.  Combídóle 

á  eomer  ,  i  tomaba  la  comida  como  la 

otra  vez  :  i  en  comiendo  ,  puficron  de- 
lante al  Almirante  vna  Cinta  de  Oro, 

que  parecía  como  las   de  CaftíUa  ,  aun- 
que de  obra  diferente  ,  i  vnas  planchas 

de  Oro.    El  Almirante   dio  al  Rei  vn 

Arambel ,  que  tenia  colgado  cabe  fu  ca- 
ma ,  porque  hecho  de  ver  ,  que  le  agra- 

daba, i  vnas  Cuentas  de  Ambar,que  tenia 
al  cuello  ,  vnos  ̂ apatos  colorados,  i  vn 

ALoiiin'íy*  de  Agua  de  Acabar ,  c©n  qué  Rei, Dz.  fe 
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fe  holgó  mucho.  Molho  él ,  i  los  fuios 

mucha  pena  de  no  entenderle :  ofreció- 

le quanto  podia  en  fu  Tierra.    Mottro- 
le  el  Almirante  vn:i  Moneda  Caftellana, 

que  llamaban  Excelente  ,  con  los  Rof- 
tros  de  los  Reies  Católicos  ,  de  que  re- 

cibió admiración  ,  i  de  ver  las  Vanderas 

con  la  Cruz ,  i  Armas  Reales ,  i  con  ef- 
to  fe  bolvió  á  Tierra  ,  honrándole  mu- 

cho el  Almirante  ,  i  en  las  Andas  fe  fue 

á  fu  Población  :  iba  también  vn  Hijo  fu- 

lo, acompañado  de  mucha  Gente,  i  lle- 
vaban delante  de  el  las  cofas  que  le  ha- 

via  dado  el  Almirante  ,  de  vna  en  vna, 

levantadas  en  alto,  para  que  fucfen  vii- 
tas  de  todos.  Fue  dcfpucs  á  la  Nave  vn 

Hermano  del  Rei  ,  al  qual  hi^o  el  Al- 
mirante mucho  regalo,  i  cortefiaji  otro 

Dia  mandó  poner  vna  Cruz  en  la  Plaga 
de  la  Población  ,  que  cílaba  cerca  de  la 

Mar,  á  la  qual  adoraban  los  Indios  ,  co- 
mo lo  vian  hacer  a  los  Chriftianos ,  por- 

que el  Pueblo  adonde  el  Rei  habitaba, 
cftaba  quatro  Leguas  de  alli. 

CJT.  XVII.    ̂ e  el  Almiran- 

te fue  a  Tierra   del  Rei  Guacana- 

gari ,  i  determina  de  poblar 

en  ella. 

Ra  Martes  en  la  No- 
che ,  i  defeando  el 

Almirante  defcubrir 
los  fccretos  de  la 

Tierra  ,  fe  higo  á  la 
Vela  ,  i  en  todo  el 
Miércoles  ip.de  Di- 

ciembre ,  no  pudo 
falir  de  aquel  Golfete  enmedio  de  las  dos 

Islas  ,  ni  tomar  vn  Puerto,  que  alli  ha- 
via  :  vio  muchas  Sicrnis  ,  Montañas  ,  i 
Arboledas  :  vio  vna  pequeña  Isla  ,  que 
llamó  Santo  Tomás  :  juzgaba  ,  que  te- 

nia la  Efpañola  muchos  Cabos  ,  i  Puer- 
tos :   parecióle  el  temple   fuavifimo  ,  i 

la  Tierra  mui  frcfca.  Jueves  á  20.  entró 
en  vn  Puerto  ,  entre  la  Isleta  de  Santo 

Tomás ,  i  vn  Cabo  :  dcfcubrianfc  algu- 
nas Poblaciones  ,  i  muchas  ahumadas, 

porque  como  era  tiempo  de  feca ,  i  cre- 
ce la  icrva  mucho  ,  la  quemaban  para 

abrir  caminos  ,  porque  como  andaban 
defnudos  ,  los  laílimaba  :  i  también  por 
cagar  los  Utias  ,  que  tomaban  con  el 
fuego.  Entró  el  Almirante  en  el  Puerto 
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na  Población  ,  1  hallóle  vna  ,  poco  dcf- 
viada  de  la  Mar.   Vieron  Indios  ,  que  fe 
recataban  de  los  CallcUanos  :  pero  los 
que  iban  en  las  Naves  les  dixeron  ,  que 
no  temiefen  :   i    luego  acudieron  tantos 

Hombres,  Mugcres,  i  Niños,  que  cu- 
brían el  Sol.    Llevaban  Comida  ,  Cala- 

bagas  de  Agua  ,  i  buen  Pan  de  Maíz: 
no  efcondian  l;is  Mugercs,  como  en  otras 
partes  :  i  todos  fe  maravillaban  de  ver  á 
los  Chrillianos  ,  i   abobados  daban  gra- 

cias á  Dios.    Era  Gente  mas  blanca  ,  i 

de  mejores  Cuerpos  ,  mas  bien  acondi- 
cionados ,  i  liberales  :  i  el  Almirante  con 

cuidado   pro\eia  ,   que  no    fe   les  diefc 
enojo.  Embió  feis  Perfonas  á  reconocer 

el  Pueblo  ,  adonde  los  regalaron  ,   co- 
mo á  Hombres  ,  que  entendían  que  ha- 

vian  venido  del  Cielo.  Entre  tanto  lle- 

garon ciertas  Canoas  con  Gente,  de  par- 
te de  vn  Rei  ,  que  rogaba  al  Almirante 

fucfe  á  fu  Pueblo,  i  le  eftaba  aguardan- 
do con  mucha  Gente  ,  fobre  vna  pun- 

ta de  Tierra.  Fue  en  las  Barcas,  hr.vien- 
dole  rogado  muchas  Perfonas  ,  que  no 
fe  fuefe  ,  lino  que  fe  quedafe  con  ellos. 
En  llegando  las   Barcas ,  embio  el  Rei 
de  comer   á  los  Cailellanos    :   i  viendo 

que  lo  recibían  ,  fueron  al  Pueblo  por 

mas,  i  por  Papagayos.  El  Almirante  da- 
ba á   los  Indios  Cafcaveles  ,  i  Bugerias 

de  Vidrio  ,  i  de  Latón.    Bolviófe  á  las 
Naos  ,  gritando  Mugeres,  i  Niños,  que 
no  fe  fuefen :  i  á  algunos ,  que  le  figuie- 
ron  en  Canoas  ,  mandó  dar  de  comer: 
i  á  otros  ,  que  nadando  media  Legua, 
iban  á  las  Caravelas  -,  i   aunque  la  Plaia 
ellaba  cubierta  de  Gente,  por  vna  gran 

Campaña  ,  que  llamó  defpues  la  Vega 
Real  ,  fe   via  ir  ,  i  venir  multitud  de 
Gente  á  los  Navios.    Bolvió  el    Almi- 

rante á  loar  el  Puerto, i  llamóle  de  San- 
to Tomás  ,  por  haverle  defcubierto  en 

fu  Dia. 
Sábado  á  veinte  i  dos  ,  por  la  Ma- 
ñana ,  fe  quifo  ir  en  bulca  de  las  Islas, 

que  los  Indios  decian  ,  que  tenian  mu- 
cho Oro  ,  pero  el  tiempo  fe  lo  eílorvó, 

i  embió  las  Barcas  á  pelear  :  i  luego  lle- 
gó vno,  de  parte  del  Rei  Guacanagari, 

á  rogarle  ,  que  fuefe  á  fu  Tierra  ,  i  le 
daria  quanto  tenia  ,  el  qual  era  vno  de 
los  cinco  Señores  de  la  Isla  ,  que  fo- 
juzgiba  la  maior  parte  de  la  Vanda  de 
el  Norte  ,  por  donde  el  Almirante  an- 

daba. Embióle  vn  Cinto  ,  que  traia  en 

lugar  de  bolfa  ,  vna  Maleara  con  óre- 

los Inj 

dios  mj 

qiii(!<'rnii 

que  I- fin 
r  a  n  lo 

Caftella- 

uos. 

con  las  Barcas  ,  i  havisndolc  reconocí-      jas  ,  lengua  ,  i  nariz  de  Oro  de  marti- 
do  ,  dixo  ,  que  era  mui  bueno.  Mandó 

ir ,  para  ver  fi  fe  defcubria  cerca  alga- 

lio.   El  Cinto  eftaba  bordado  de  hue- 

fos  de  Pefcados  menudps  ,  cpjjip  aljó- 

far, 
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far  ,  de  lindas  labores  ,  de  quatro  de- 
dos en  ancho.    Determinó   de   partir  á 

los  ¿j.  aunque  primero  feis  Caltellanos, 
con  el  Efcrivano  ,  por  dar  contento    á 
otros  fueron  á  fu  Tierra  ,  por  el  güilo, 
que  los  Indios, en  todas  partes ,  teman  de 
verlos  ;  dicronles  bien  de  comer  ,  i  tra- 
xeron  relcatadas  algunas  cofas  de  Algo- 
don,  i  granos  de  Oro.  Llegaron  mas  de 
ciento  1  veinte  Canoas  á  los  Navios ,  con 
comida ,  i  Cantarillos  de  barro ,  con  Agua 
dulce ,  bien  hechos  ,  i  almagrados ,  i  da- 

ban fu  Efpecia  ,  que  llaman  Axi ,  que 
hechandolo  en  efcudillas  de  Agua,  la  be- 

bían ,  mollrando  que  era  cofa  lana.    Y 
porque  el  mal  tiempo  detenia  al  Almi- 

rante, cmbió  al  Efcrivano  al  Rci  Gua- 

canagari ,  a  darle  ra^on  ;  i  también  em- 
bib  dos  de  fus  Indios  á  vn  Pueblo,  á  ver 

íi  havia  Oro ,  porque  por  la  buena  par- 
te que  en  aquellos  Dias  havia  rcicatado, 

juzgiiba  ,  que  debia  de  haver  mucho  -,  i 
elle  Dia  fe  tuvo  por  cierto ,  que  debie- 

ron de  entrar  en  los  Navios  mil  Hom- 

bres, fin  que  huviefe  nadie  ,  que  dexafe 
de  dar  algo j i  los  que  no  entraban, def- 
de  las  Canoas  decian :    Tomad  ,  tomad> 
i  la  Isla  parecía  al  Almirante  ,  fegun  lo 
que  hafta  entonces  vio  ,  que  era  maior 

Parecía  á  que    Inglaterra.    El    Elcrivano   llego  á 

el  Almi-  Guacanagari ,  que  le  falió  a  recibir :  pa- 
rance.qla  reciólc  la  Población  adonde  eilaba,mas 

í,!!u^^^^-,"  oi'^^^^da  que  ninguna  de  las  que  havia viílo.  Toda  la  Gente  miraba  á  los  Chrif- 

tianos  ,  con  admiración  ,  i  alegría.  Dió- 
Ics  el  Reí  Paños  de  Algodón,  i  Papa- 

gayos, algunos  pedamos  de  Oro  -,  i  la  Gen- 
te daba  de  lo  que  tenia,  i  las  cofiUas, 

que  los  Caílcllanos  les  daban ,  tenían  por 

Reliquias  i  i  con  ello  fe  bolvíó  el  Efcri- 
vano ,  i  fus  Compañeros  á  las  Naves, 

acompañados  de  los  Indios.  Lunes  a  24. 
fue  el  Almirante  á  ver  al  Reí  Guacana- 

gari ,  quatro  ,  ó  cinco  Leguas ,  que  de- 
be de  haver  defde  el  Puerto  de  Santo 

Tomas,  halla  donde  el  Reí  ellaba,  i  alli 
fe  entretuvo  ,  halla  que  viendo  fofegada 
la  Mar  ,  fe  fue  á  acollar,  porque  en  dos 
Dias ,  i  vna  Noche  no  havia  dormido ;  i 
como  era  calma  ,  el  Marinero  del  Ti- 

món le  dcxó  a  vn  Grumete,  ellando  por  . 

el  Almirante  prohibido  en  todo  el  Via- 

ge  ,  que  con  viento,  ó  fin  él  jamás  de- 
xafe el  Marinero  de  guarda  el  Timón  á 

otro ;  i  á  la  verdad ,  ellos  fe  hallaban  fin 

peligro  de  baxios,  i  de  las  laxas  j  porque 
el  Domingo ,  quando  fueron  las  Barcas 
con  el  Elcrivano  al  Cacique, havian  re- 

conocido toda  la  Colla  ,  i  las  laxas ,  que 
liai  defde  la  Punta ,  hafta  el  Lcllefuellcj 

ñola  era 

maior  q 

Liglater- 'ra. 
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por  efpacio  de  mas  de  tres  Leguas  ,  i 
también  havian  villo  por  donde  fe  po* 
día  pafar  j  i  viendofe  en  calma  muerta, 
todos  fe  fueron  á  dormir ,  i  fucedió,  que 
la  corriente  llevó  mui  poco  á  poco  la 
Nave,  con  tanto  ruido  ,  que  de  vna  gran 
Legua  fe  podía  oir  :  i  como  el  M090 
que  tenia  el  Timón  le  fintió  tocar ,  dio 
voces. 

C^T.    XVIII.     ^e  el  Almi^ 

rante  pierde  fu  Nave  ,  i  acuerda 

de  poblar  en  Tierra  del  Rei 
Guacanagari. 

L  Almirante, con  las 
voces ,  fe  levantó  el 

primero  ,  i  luego  la- lío  el  Maellre  ,   á 

quien  tocaba  aquel 
Qiiarto  de  guarda, 
i  le    ordenó  ,  que 

pues  el  Batel  ella- ba fuera,  fe  hechafevna  Ancora  por  Popa, 

pues  afi  podrían  con  el  cabeltrante  la- 
car  la  Nao  j  i  quando  pensó  que  fe  ha- 

cía lo  que  havia  mandado  ,  halló  ,  que 
con  el  Batel  fe  huían  algunos  á  la  otra 

Caravela,  que  eílaba  de  barlobento  ,  me- 
dia Legua  de  alli  }  i  viendo  que  el  Agua 

menguaba  ,  i  que  la  Nao  eílaba  en  pe- 
ligro ,  mandó  cortar  el  Árbol,  i  alijar- 

la ,  para  ver  fi  la  podían  facar  j  pero  no 
huvo  remedio  ,  porque  como  las  Aguas 
menguaban  de  golpe ,  cada  rato  quedaba 
la  Nao  mas  en  feco  ,  i  tomado  lado  acia 
la  Mar  travíefa,í  (aunque  era  poca)  por 
fer  calma  fe  abrieron  los  conventos ,  que 
fon  los  vacíos,  que  hai  entre  coílillas  ,  i 
collillas.  La  Nave  dobló  á  vn  lado,  i  fe    Píerdefe 

abrió  por  abaxo  ,  i  fe  hinchó  de  Aguaj  JaNao  de 

i  fi  Viento  ,  ó  Mar  huviera  ,  no  efcapá-  '^^   Almí- ra  nadie  :  i  fi  el  Maellre  hiciera  lo  que 
le  mandó  el  Almirante  ,  facáran  la  Nao 
libre.  Bolvió  la  Barca  á  focorrer ,  por- 

que villo  los  de  la  otra  Nave  lo  que 
pafaba  ,  no  folo  no  los  quifieron  recibir, 
pero  venían  con  ella  al  focorro  j  i  no  ha- 
vicndo  iá  remedio :  diófc  orden  de  falvar 

k  Gente  ,  para  lo  qual  embió  el  Almi- 
rante a  Tierra  a  Diego  de  Arana  ,  i  Pe- 

dro Gutiérrez  ,  que  dixefen  al  Cacique, 

que  por  irle  a  ver  liavia  perdido  la  Na- 
ve frontero  de  fu  Pueblo ,  á  Legua  i  me- 

día.   Sintió  ella  defgracía  Guacanagari, 
con  lagrimas ,  i  embió  luego  las  Canoas, 

que  en  vn  momento  facaron  lo  que  ha- 
via en  la  cubierta ,  i  El  acudió  con  fus  Navíq. 

Her- 

rante. 
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Hermanos,  i  tuvo  gran  cuidado, en  que 
no  fe  tocafe  á  nada  j  i  él  mifmo  cftuvo 

en  guarda  de  la  ropa  ,  i  embió  a  decir 
al  Almirante,  que  no  tuviefe  pena,  que 

le  daria  quanto  tenía  :  i  la  ropa  fe  lle- 
vó á  dos  Cafas  ,  que  feñaló  ,  adonde  fé 

recogiefe.  Fue  tanta  la  voluntad  con 

que  Tos  Indios  en  cfta  necefidad  aiuda- 
ron  ,  que  en  Cali  illa  no  fe  pudiera  ha- 

cer mejor  ,  porque  la  Gente  parccia 

manfa  ,'i  amorofa  ,  fu  lengua  fácil  de 
pronunciar  ,  i  aprender  >  i  aunque  iban 
defnudos ,  ténian  algunas  loables  coílum- 
brcs  :  i  el  Rei  era  férvido  con  gran  Ma- 
gcitad,  i  en  todo  tenia  mucha  conílan- 
cia :  i  el  Pueblo  era  tan  curiofo ,  en  pre- 

guntar ,  que  quería  faber  las  caufas  de 
todo  :  arrodillabanfc  á  la  hora  del  Ave 

Maria  ,  como  los  Caflellanos  lo  hacian, 

i  por  entonces  no  fe  entendió  ,  que  tu- 
viefen  otra  Religión ,  fino  adorar  el  Cie- 

lo ,  el  Sol ,  i  la  Luna. 
Miércoles  a.  i6.  de  Diciembre,  fue 

Guacanagari  á  la  Caravcla  Niña ,  adon- 
de ellaba  el  Almirílnte  ,  con  gran  pena 

de  la  pérdida  de  fu  Nao  :  confolabale, 

i  ofrecia  lo  que  tenia.  Llegaron  dos  In- 
dios de  otra  Población  ,  que  llevaban 

chapas  de  Oro  ,  para  trocar  con  Cafca- 
beles ,  que  era  lo  que  mas  apreciaban: 
i  de  ellas  cofiUas  iba  proveído  el  Almi- 

rante ,  por  la  experiencia  de  los  Portu- 
fucfes  en  Guinea.  Los  Marineros  tam- 
ien  avifaron  ,  que  otros  llevaban  Oro, 

i  lo  daban  por  Cintas ,  i  otras  cofiUas: 
i  viendo  Guacanagari  ,  que  lo  eftimaba 
el  Almirante  ,  le  dixo ,  que  fe  lo  haria 
traer  de  Cibao:  i  faliendo  á  Tierra,  cdm- 
bidó  al  Almirante  á  comer  Axis ,  i  Ca* 
gabi ,  que  era  fu  principal  Comida,  i  le 
dio  algunas  Mafcaras ,  con  ojos  ,  nariz, 
i  orejas  de  Oro  ,  i  otras  cofillas  ,  que 
fervian  de  traer  al  cuello  :  i  fe  le  quejó 
mucho  de  los  Caribes ,  que  le  llevaban  fu 
Gente  ,  i  efta  fue  la  caufa  por  qué  huió 
en  el  principio  ,  penfando  que  los  Caf- 
tellanos  eran  Caribes.  El  Almirante  le 

moftró  fus  Armas ,  i  vn  Arco  Turqucf- 
co  ,  que  tiró  mui  bien  vn  Caltellano, 
ofreciendo  de  defenderle  j  pero  de  lo 
que  mas  fe  efpantó,  era  de  la  Artillería: 
porque  quando  difparaba  ,  caía  la  Gen- 

te amortecida.  Y  havicndo  el  Almiran- 

te hallado  tanta  voluntad,  i  tantas  muef- 
tras  de  Oro  ,  i  pareciendole  la  Tierra 

frefca,  i  fcrríl ,  juzgó,  que  Dios  Nuef- 
tro  Señor  havia  permitido  la  pérdida  de 
la  Nao  ,  para  que  fe  hiciefe  afiento  allí, 
i  fe  comcngafe  por  aquella  Isla  la  Pre- 

dicación ,  i  conocimiento  de  fu  Santifi- 
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mo  Nombre  ,  el  qual  es  muchas  veces 
fu  voluntad  ,  que  no  fe  eílienda  ,  por 
amor  de  fu  fcixicio  ,  i  caridad  de  los 
próximos ,  fino  también  por  el  premio, 
que  los  Hombres  pienfon  haver  en  ef- 
te  Mundo  ,  i  en  el  otro  5  porque  no  es 
de  creer  ,  que  ninguna  Nación  de  el 
Mundo  emprendiera  los  trabajos  á  que 

el  Almirante  ,  i  fus  Caftcllanos  fe  pu fie- 
ron  en  negocio  tan  dudofo,  i  peligrólo, 
fi  no  fuera  con  cfperanca  de  algún  pre- 

mio ,  el  quul  ha  llevado  defpucs  adelan- 
te la  continuación  de  cfta  fu  Santa  Obra: 

i  quilo  Dios  hacer  con  los  Indios  ,  i  los 
Callellanos,  como  vn  Padre,  que  quie- 

re cafar  vna  Hija  mui  fea,  fuple  efta  fal- 
ta con  el  dote  :  porque  quando  las  In- 

dias no  fueran  Tierras  de  tanta  riqueza, 
nadie  fe  pufiera  a  padecer  los  trabajos, 
que  adelante  fe  dirán ,  porque  fon  de  tal 
fuerte  ,  que  ninguna  Nación  del  Mun- 

do ,  aunque  la  elperanca  del  premio  fue- 
ra maior  ,  pudiera  foportarlos  ,  como 

en  el  difcurlo  de  ella  Obra  fe  verá.  Iban, 
i  venían  los  Indios  por  Cafcabeles,  que 
era  lo  que  les  daba  mas  contento  ,  i  en 
llegando  cerca  de  la  Caravcla  ,  levanta- 

ban los  pedamos  de  Oro ,  diciendo  :  Chu- 
que,  chuque,  que  quiere  decir;  Toma, 
i  dacaCafcabél.  Llegó  vn  Indio  en  Tier- 

ra con  vn  pedaco  de  Oro  ,  de  pefo  de 
medio  marco  ,  i  teniéndolo  en  la  mano 

izquierda  ,  eltendió  la  derecha  ,  i  po- 
niéndole en  ella  el  Cafcabél  ,  folto  el 

Oro ,  i  dio  á  huir  ,  penfando  que  havia 
engañado  al  Caftcllano. 

Determinófe  ,  pues ,  el  Almirante 
de  dcxar  en  efta  Tierra  algunos  Hom- 

bres )  que  tratafen  con  la  Gente  ,  i  fe 
informafcn  de  la  TieiTa  ,  i  aprendiefen 

la  Lengua  ,  para  que  quando  bolviefc 
de  Caftilla  ,  tuviefe  quien  diefe  inftiaic- 
cion  para  la  Población  ,  i  fujecion  de 
ella  :  i  para  efto  fe  le  ofrecieron  mu- 

chos. Mandó  fabricar  vna  Torre  ,  con 

la  madera  de  la  Nave  perdida  :  i  en  ef- 
to fe  tuvo  avifo  ,  que  la  Caravcla  Pin- 
ta eftaba  en  el  Rio,  acia  el  Cabo  de  Le- 

vante ,  i  Guacanagari  embió  quien  de 
ello  fe  ceitificafe.  Ponía  el  Almirante 

cuidado  en  la  fabrica,  i  tanto  mas  quan- 
to cada  día  fe  ofi-ecian  maiorcs  caulas :  i 

porque  fiempre  Guacanagari  mollraba 
miedo  de  los  Caribes ,  para  darle  animo, 

i  que  viefe  el  efcéto  de  las  Armas  Caf- 
tcllanas  ,  mandó  el  Almirante  difparar 
vna  pie^a  de  Aitilleria  en  vn  Cortado  de 
la  Nave  perdida  ,  i  pafando  la  vala  de 

vna  paite  á  otra ,  falto  en  el  Agua:  mof- 
uóle  como  ofendían nueítras  Armas:  di- 

xo- 
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xole  ,  que  can  ellas  le  defenderían  los 
que  quería  dcxar  en  lii  Tierra  ,  porque 
el  entendía  de  bolver  a  Caftilla  ,  para 
llevar  Joias,  i  cofas  que  prefcntarle :  pe- 

ro el  defco  de  los  Cafcabcles  fue  tanto, 
penfando  que  le  acabarían  ,  que  huvo 
tal  Indio ,  que  defde  la  Noche ,  llegan- 
dofe  á  la  Caravela  ,  pidió  le  guardalen 
vno  para  la  Mañana. 

CAT.  XIX.   ̂ le  fe  pifo  Navi- 

dad ,por  Nombre  ,  a  la  primera  To- 
blacion  de  CafteLUnos  ,  ett  las  Indias: 

i  el  cuidado  que  el  Almirante  po- 
nía en  bufcar  las  Minas 

de  Oro. 

N  A  Canoa  ,  que  ha- 
ría ido  en  bufca  de 

la  Caravela  Pinta  ,  i 
en  ella  vn  Marinero 
Caílellano,  con  vna 
Carta  del  Almirante 

para  Martin  Alonlb 
Píngón  ,   pidiéndole 

'amoroí;imente,que  fuele  ájuntarfecon  él, dilimulandoelhaverle  defamparado,  bol- 
vio  diciendo  ,  que  havian  andado    mas 
de  veinte  Leguas ,  i  no  le  hallaron  ,  i  fi 
anduvieran  cmco  ,  ó  feis  mas ,  le  halla- 

ran.   Defpues   díxo  vn  Indio  ,   que  dos 
Días  havia,  que  vio  la  Caravela  furta  en 

vn  Rio ,  pero  no  le  dieron  crédito ,  pen- 
fando que  burlaba  ,  como  los  primeros 

no  la  havian  hallado  >  i  elle  Indio  dixo 

verdad  ,  como  defpues  pareció,  porque 
lo  pudo  ver  defde  algún  Lugar  alto  ,  i 
fe  debió  de  dar  pricfa  á  irlo  a  decir  á 
fu  Señor.  Díxo  el  Marinero  ,  que  havia 
ido  en  la  Canoa  ,  que  á  veinte  Leguas 
de  allí  vio  vn  Reí  ,  que  llevaba  en  la 
cabera  dos  grandes  planchas  de  Oro  ,  i 
muchas  otras  Perfonas ,  que  eftaban  con 

él :  i  que  luego  que  los  Indios  de  la  Ca- 
noa le  hablaron  ,  fe  las  quitó.    Creió  el 

Almirante  ,    que  Guacanagari  debía  de 
haver  prohibido  á  todos  ,  que  no  ven- 
díefcn  Oro  á  los  Callcllanos,  porque  pa- 
fafc  todo  por  fu  mano.    Daba  priefa  en 
la  fiíbríca  de  la  Fortaleza  ,  i  para  ello 
filió  á  Tierra  de  la  Caravela  ,   adonde 

íicmpre  dormía  ,  Jueves  a   i8.  de  Di- 
ciembre :  i  quando  iba  en  la  Barca  ,  le 

pareció  ,  que  havia  vifto  a  Guacanaga- 
ri ,  el  qualfe  entró  en  fu  Caía  ,  difimu- 

Guaca- 

lugarij 

Vííita  eí 
Rei  á  el 

Almiran- 
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lando  ,  por  ventura  ,  por  hacer  mas  del 

ífftado  ,  portille  tenia  concertado  deha- 
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cer  la  ceremonia  que  hi^o ,  que  fue  em- 
biar  vn  Hermano  liiío  ,  que  recibió  al 
Almirante  con  gran  alegría  ,  i  comedí-    E'  Almí^ 

miento  ,  i  le  lle\  ó  de  la  mano  á  vna  de   ̂ i'"'-'  '^a 

las  Cafas  ,  que  citaban  dadas  u  los  Chrif-    ̂    ̂̂ ''   * tíanos  ,  que  era  la  maior,  i  mejor  de  la 
Población.    En  ella  le  tenían  aparejado 
vn  Eílrado  de  Camifas  de  Palmas  ,  que 
fon  tan  grandes  como  vn  cuero  de  vn 
gran  Becerro  ,   i    poco  menos  que  de 
aquella  forma,  i  fon  mui  limpias  ,  i  fref- 
cas ,  i  con  vna  fe  cubre  vn  Hombre  ,  i 
fe  defiende  del  Agua  ,  como  fi  fe  cubrie- 
fe  con  vn  cuero  de  Becerro ,  ó  Baca  ,  i 
fon  para  muchas  cofas  provechofas  ,  i 
las  llaman  Yaguas. 

Hicieron  fcntar    al   Almirante  en 

vna  Silla  ,  con  cfpaldar  bajo  ,  que  vfa- 
ban  los  Indios,  i  eran  muí  lindas,  brU' 
ñídas ,  i  relucientes,  como  fi  fueran  de 
Agabache.    En  fcntandofe  ,  el  Herma- 

no, avisó  al  Rei  ,  i  luego  fue   ,  i  con 
gran  alegría  le  pufo  al  cuello  vna  gia'i 
plancha  de  Oro  ,  i  eíluvo  con  él ,  haf- 
ta  que  fiendo  tarde  ,    el  Almirante   fe 
bolvio  á  dormir  n  la  Caravela.  Muchas 

caufas  le  movieron  para  poblar  en  cfte 
Lugar  :  fueron  las  principales  ,  porque 
fiíbíendofc  en  Cartilla  ,   que  havia  que- 

dado Gente,  fe  ínchnafen  los  Hombres 

á  ir  a  aquella  Tierra  :  i  porque  no  ca- 
bía toda  en  vna  ibla  Caravela    que  te- 
nia ,  fino  con  mucho  trabajo,  i  por  la  Caufas  cj 

voluntad  que  fe  ha  referido  ,  que  cono-  "'^o     el 
ció  en  los  que  fe  quedaron,  para  lo  qual 
les  combidaba  mucho  la  manfedumbre,      , , 
i   afabilidad  de  la  Gente  j  i  porque  aun- 
que  havia  penfado  de  llevar  si  los  Reies 
algunos  Hombres  de  aquella  Tierra  ,i 
las  demás  cofas  notables  ,  que  en  ella 

havia  ,    para  teftimonío  del  Defcubri- 
miento  ,    era  también  necclario  ,  para 
flutorígar  mas  la  Obra  ,  que  fe  entcn- 
diefe  ,  que  de  buena  gana  havia  queda- 

do Gente  en  ks  Indias.    La  Fortalcca  '^ 
llevaba  fu  Fofo  :  i  aunque  era  fabricada 
de  Madera  para  los  de  la  Tierra  ,  ha- 
viendo  quien  la  defendiera  ,    era  bien 
fuerte.  Acabófe  en  diez  Dias  ,  porque  ; 

trabajaban  Hombres  fin  numero  ,  i  lla- 
móla la  Villa  de  Navidad  ,  porque  en  la  Villa 

tal  día  llegó  en  aquel  Puerto.  Otro  Día  dcNavi- 
de  mañana ,  ip.  de  Diciembre  ,  fue  a      .    '      • 
la  Caravela  vn  Sobrino  del  Reí  ,  bien  po^Tc^ 
mogo  ,  i  de  buen  entendimiento  :  i  co-  de  tañe- 
mo  el  Almirante  cllaba  fiempre  con  cui-  llanos  ti\ 
dado  de  faber  adonde  fe  cogía  el  Oro,  laslu^ííasi 

á  todos  preguntaba  por  fcñas ,  i  ía  enten- 

día algunos  vocablos  •  preguntó  al  Man- 
cebo por  las  Minas  ,  i  entendió ,  que  á 

qua- 
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quatio  jomadas  havia  vna  Isla  ,  ¡icia  el 
Lclte  ,  que  llamaba  Guarinccx  ,  i  otra 
Maconx:  ,  Mayonis  ,  Fumay,  Cibao,  i 

Coray  ,  en  las  qualcs  havia  infinito  Oío: 
i  ellos  nombres  efcrivio  luego  el  Almi- 

rante ;  i  en  ello  pareció  ,  <jue  aun  no 
entendía  nada  de  la  Lengua  de  los  Indios, 
porque  ellos  Lugares  no  eran  Lias  ,  lino 
Provincias  de  la  Lia ,  i  Tierras  de  Re- 
ies  ,  o  Señores.  Guarinoex  era  el  Reí 
de  aquella  Gran  Vega  Real  ,  vnadc  las 

maravillólas  colas  de  Natuiale^-a  :  i  que- 
ríale decir  el  Alancebo ,  que  en  la  Tier- 

ra de  Guarinoex  citaba  ia  Provincia  de 

Cibao  ,  abundantiilma  de  Oro.  Alaco- 
rix  era  otra  Provincia  ,  que  tuvo  poco 
Oro  :  i  los  otros  nombres  eran  ,  como 
fe  dice  ,  Provincias  ,  que  les  laltan  ,  6 
ibbran  letras  ,  que  el  Almirante  no  iupo 
cfcrivir  ,  como  no  los  entcndia  :  i  pare- 

cióle ,  que  el  Hermano  del  Rci  ,  que  le 
hallaba  prelcnte  ,  havia  reñido  con  el 

Sobrino  ,  porque  le  havia  dicho  aque- 
llos nombres.  Embióle  a  la  Noche  el 

Rei  vna  gran  Mafcara  de  Oro  ,  rog;in- 
xJole,  que  le  embiale  vn  Vacín  de  Agua- 

manos ,  i'"VTi  Jarro  ,  que  debia  de  icr  de 
Latón  ,  b  Eliaño  ,  el  qual  luego  le  cm- 
bio  ,  i  creio  que  le  lo  pedia  para  m¿in- 
dar  hacer  otro  ibmejante  de  Oro. 

Domingo  á  }o.  de  Diciembre  fa- 
lió  el  Almirante  a  comer  á  Tierra  ,  i 

fue  á  tiempo  ,  que  havian  llegado  cin- 

co Caciques  ,  l'ujetos  á  elle  Rei  Guaca- 
nagari  ,  todos  con  lus  Coronas  de  (J)ro 
en  las  caberas,  i  rcpreíentando  grande 
autoridad  :  i  en  llegando  á  Tierra  ,  le 
falió  a  recibir  Guacan.igari  ,  i  le  llevo 

del  bra^o  a  la  mifraa  Cala  de  antes ,  adon- 
de ellaba  puello  el  Ellrado,  i  Sillas:  hi- 
go Tentar  al  Almirante  con  gran  come- 

dimiento ,  i  veneración ,  i  luego  fe  qui- 
tó la  Corona  de  la  cabcga ,  i  pufola  al 

Almirante  en  la  fuia  :  el  Almirante  fe 

quito  \n  Collar  de  buenos  Al.iqucqucs, 
i  Cuentas  de  mui  lindas  colores  ,•  que 
parecieran  en  toda  parte  mui  bien  ,  i  fe 
le  pulo  a  él  ,  i  fe  dcfnudó  vu  Capuz  de 
fina  lana  ,  que  aquel  Dia  havia  vellido, 
i  fe  le  pufo  ,  i  embiü  por  vnos  Borce- 
gics  de  color  ,  que  le  higo  calgar  ;  pu- 
folc  mas  vna  Sortija  de  Plata  grande  en 

el  dedo  ,  porque  havia  fabido  el  Almi- 
rante ,  que  havian  villo  á  vn  Marinero 

vna  Sortija  de  Plata  ,  i  que  havian  he- 
cho mucho  p')r  ella  >  i  es  verdad  ,  que 

toda  cola  de  Metal  blanco,  fucfc  Plata, 
ó  fuefe  Eliaño  ,  cltimaban  en  mucho. 

Con  ellas  Joias  fe  hallo  el  Rei  riquifi- 
mo  ,  i  quedó  el  mas  alegre  del  Mundo. 

NDiAS  Occidentales. 

Dos  de  aquellos  Caciques  ncompañaron 
al  Almaantc  halla  el  Embarcadero ,  i  ca- 

da vno  le  dio  vna  gran  plancha  de  Oro: 
i  ellas  no  eran  hundidas,  fino  hechas  de 

muchos  granos,  porque  los  Indios  de  ef- 
ta  Lsla  no  tcnian  el  Arte  de  hmdir  ,  fi- 

no que  los  granos  de  Oro  que  haliaban, 

majaban  entre  dos  piedras ,  i  aíi  les  en- 
fanchaban. 

C^T.  XX.     ̂ ie   el  Almirante 
bolvib  á  dormir  á  la  Caravela  ,    i 

apareja  fu  partida  fara  bolver 
a   Cajiilla. 

1492. 

§1    %..>'
%r>^  y     V  Íes 

U  E  s  E  á  la  Caravela 

el  Almirante  á  dor- 

mir,! halló, que  V'i- centc  Yañez  ,  Capi- 
tán de  eila ,  afirmaba 

haver  villo  Ruybar- 

bo  ,  i  que  havia  co- nocido las  ramas  de 

él,  i  la  raiz  ,  el  qual  dizque  hecha  vnos 
ramitos  fuera  de  la  Tierra  ,  i  la  Fruta, 

que  parece  Moras  verdes  ,  cafi  fecas  ,  i 

el  palillo  cerca  de  la  raiz  es  mui  perfec- 
to amarillo  :  la  raíz  ha.c.e  debajo  de  1^ 

Tierra  como  vna  gran  pera.  Émbip  el 
Almirante  por  el  Ru)barbo  ,  i  traxcron 

vn  Seión  ,  i  no  mas  ,  porque  no  lleva- 
ron acada  para  cabarlo  ,  i  le  llevó  por 

mucltra  á  los  P.eies  Católicos  :  pero  no 
falió  Ruybarbo.  Tuvo  el  Almirante  por 
buena  Efpeceria  la  Pimienta  de  ella  Lia, 
que  llaman  Axi ,  diciendo,  que  es  mejor 
que  Li  Pimienta,  i  Mancgueta  ,  que  fe 
lleva  de  Levante  :  por  lo  qual  imagina- 

ban ,  que  debia  de  haver  otras  efpecics 
de  ella. 

Pues  como  iá  el  Almirante  cono- 
ciefe  las  Mercedes  ,  que  Dios  le  havia 
hecho ,  en  depararle  tantas ,  i  tan  felices 
Tierras,  i  tantas  Gentes,  i  aquella  gran- 

de mueltra  de  Oro  ,  la  qual  parecía  pro- 
meter inellimables  riquezas  ,  i  parecien- 

do ia  el  negocio  grande,  i  de  gran  to- 
mo ,  no  defcaba  cola  ,  tanto  como  co- 

muricar  a  todo  el  Mundo  los  Dones,  que 
la  Divina  Providencia  le  havia  concedi- 

do ,  i  en  efpecial  a  los  Rcies  Católicos: 
i  cllando  iá  acabada  la  Fortalcca,  man- 

dó aparejar  la  Partida  ,  i  tomar  Agua,  i 
Leña  ,  i  todo  lo  que  para  fu  viage  le 
pareció  necefario.  Mandóle  dar  el  Rci, 
del  Pan  de  la  Tierra  ,  que  fe  llama  Ca- 

gabi  ,  quanto  quilo  ,  i  de  los,.  Axis ,  Peí^ 
cado  falado  ,  i  de  la  Caga  ,"  i  quant^s 
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cofas  pudo  darle  ;  i  aunque  no  quiíiera 
partn-ie  para  bolver  á  Caltilla  ,  h-uta  que huviera  colleado  toda  elta  Tierra  ,  que 
le  parecía  ir  al  Lelte  mucho,  por  deícu- 
brir  mas  lecretos  de  ella ,  i  por  laber  el 
tranlito  mas  proporcionado  de   Callilla 
;\  ella  ;  porque  mas  fin  riefgo  fe  pudieíen 
traer  tícltias,i  Ganados,  no  lo  oso  aco- 

meter ,  por  pareccrle  ,  que  no  tenia  mas 
de  vna  Caravela  ,  i  que  le  podían  iuce- 
der  peligros  ,  i  navegar  mas  por  Mar  ,  i 
Tierra  no  conocida,  no  era  cola  racona- 
ble  :  quexabalc  mucho  ,  porque  Maitín 
Alonio  Pintón  le  havia  dexado  ,  porque 
de    ellos    mconvenientcs    él  havia  fido 

caufa.  Eligió  para  quedar  en  aquella  For- 
taleza treinta  1  nueve  Hombres, los  mas 

voluntarios,  alegres  ,  i  de  mejor  difpoíi'- 
cion  ,  í  fuertes  para  luiVír  los   trabajos, 

que  pudo  hallar  en  aquellos  ,  que  conli- 
go  tenia  :  dexóles  por  Capitán  á  Diego 
de  Arana,  Natural  de  Cordova  ,  Elcri- 
vano ,  i  Alguacil ,  con  poder  cumplido, 
como  el  lo  tenia  de  los  Reies ;  i  porque 
íl  acasciele  que  muriele  ,  nombro  ,  para 

que  le  iucedicfe  en  el  Cargo  ,  á  Pedro 
Gutiérrez ,  Repoftero  de  Eltrado  de  el 

Reí :  i  que  fi  aquel  muriefe  ,  exercitafe 

fu  Oficio  Rodrigo  de  Efcobedo  ,  Natu- 

ral de  Scgovia.   l3cxó  entre  aquella  Gen- 
te vn  Cirujano ,  que  fe  llamaba  Maeítre 

Juan.  Dexo  afimifmo  vn  Carpintero  de 

Ribera ,  que  es  de  los  que  faben  hacer 

Naos  ,  vn  Calafate,  vn  Tonelero  ,  i  vn 
Artillero  bueno  ,  i  que  fabia  hacer  en 

aquel  Oficio  buenos  ingenios  :  tambiert 

quedó  con  ellos  vn  Sailre,  los  demás  eran 

buenos  Marineros  ;  proveiólos  de  Viz- 

cocho  ,  i  Vino  ,  i  de  los    Baftimentos, 

que  tenia ,  para  fullentarfe  vn  Año :  de- 
xo  Semillas  para   fembrar  ,  i  todos  los 

refcates  ,  que  eran  muchos  ,  i  toda  la 

Artillería  ,  i  Armas ,  que  traía  la  Nao: 

deKÓles  la  Barca  de  la  N  ao. 
Puefto  todo  á  punto  ,  que  íá  no 

reliaba  fino  partirfe,  juntólos  á  todos,  i 

les  higo  vna  Platica.  Dixolcs  ,  que  fe  en- 
comendafen  a  Dios,  i  le  diefen gradas  ,  por 
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que  los    ha\.'a  ¡levado plantar  fu  ¿>a7na  Fé  ,  i 
de  el  ,  viviendo   como 
porque  los  tendría  de  fu  Mano :  que  te  roga 

fen,  que  le  diefe  buen  viage  j  para,  que  bol- 
viefe  prejio  a  verlos  con  niaicr  aiuda  :  ̂ e 
obedeciefen  ,  i  amafen  a  fu  Capitán  ,  porque 
para  confrvarfe  les  convenía  ̂   i  de  parte  de 

fus  Alte(;as  fe  lo  encargaba  :    ̂ &  rcveren- 
ciafen  a  Guacanagari ,  /  no  dicjen  enojo  á  na- 

die de  los  Suios ,  ni  hiciefen  violencia  h  Hom- 
bre ,  ni  Muger ,  para  que  fe  confirmafe  de  ve- 
ras ,  que  era»  venidos  del  Cielo  :  ̂ e  no  fe 

dividiefrn  ,  ni  entrafen  en  la  fierra ,  ni  fa- 
liefen  del  Dominio  de  Guacanagari  ,  pues  les 

amaba  tanto,  ¿^le  con  las  Canoas  ,í  la  Bar- 
ca ,  con  voluntad  fuia  ̂ rcconociefn  la  Cofa, 

viendo  de  defcubiir  laS  Minas  de  Oro ,  i  al- 
gún buen   Puerto  ,  porque  de  aquel  adonde 

quedaban ,  que  llamó  de  Navidad,  no  efaba 
mili  contento,    ̂ e  procurafen  de   refcatar 
quanto  pudieren  tmen.irncute  ,  fin  mofrar  co- 

dicia ;  i  procurafen  de  aprender  la   LcÁgua, 
pues  les  feria  tan  necefaria  ,para  el  amifiai 

de  los  Naturales ,  ;'  mui  p'ovechofa  j  ;'  po- 
metiáles  de  fupUcar  d  los  Reies  Católicos,  que 

pues  ellos  eran  el  camino  de  aquel  Nuevo  Im- 
perio ,  que  jé  havia  hallado ,  los  hiciefe  merced. 

Refpondieron  ,  que  de  mui  buena  gma 

harían  todo  lo  que  les  mandaba.    Miér- 
coles, a  dos,  falió  á  defpcdirie, Comió  con 

Guacanagari  ,  i  fus  Caciques :  encom.en- 
dóle  los  Chrillianos ,  á  quien  havia  man- 

dado ,  que  le  fuvicfen  ,  i  defcndiefen  de 
los  Caribes  ;  dióle  vna  mui  rica  Camifa, 

i  díxo,quc  prello  bolveria  con  Joias  de 
los  Reies  de  Callilla.    Refpondió  ,  moí- 
trando   gran  fentimiento  de  fu  partida, 
dixo  :  AHÍ  vn  Criado  del  Rei  ,que  havia 
embiado  Canoas    por  la  Colla  á  bufcar 
Oro  -y  i  el  Almirante  refpondió ,  que  íi 
no  fe  huviera  apartado  Martin    Alonfo 

Píngón,  que  ofara  rodear  la  Isla,  í  llevar 
vn  Tonel  de  Oro  á  Callilla  ;  i  con  to- 

do efo  lo  hiciera  ,  fi  no  temiera  que   la 

Pinta  llegara  á  falvamento ,  é  infor- 
mara contra  él ,  por  encubrir fu  delito. 
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HISTORIA 

GENERAL 
DE    LOS    HECHOS 

DE  LOS  CASTELLANOS, 
EN  LAS  ISLAS,  Y  TIERRA-FIRME 

de  el  Mar  Occeano. 

E  se  R  IT  A  TOR   ANTONIO   T>  E  H  E  R  R  E  R  A, 

Coronifta  Maior  de  fu  Magejlad ,  de  las  Indias  ,  i  fu  Coronijia 
de   Caftilla, 

LIBRO      SEGUNDO. 

CATITVLO  I. ^e  el  Almirante  fe  ̂arte ,  para  bolver 
a   Cajiilla. 

I E  R  N  E  s  á  quatro  de 

Enero  de  1493-  Hi- 
lio    del  Puerto   de 

Navidad ,  navego  al 
Leílc ,  la  buelta  de 
vn  Monte  mui  alto, 
fin  Arboles  ,   pero 
con    mucha    icrva, 

en  forma  de  Alfancque  ,  6  Tienda  de 
Campo  ,  al  qual  llamó  Monte  Chrillo, 
i  efta  al  Leftc  ,  1 8  Leguas  de  el  Cabo, 

El  Altni-  que  Hamo  Santo  ,    que  quedaba   atrás, 
raiite    fe  quatro  Leguas  del  Puerto  de  Navidad: 

parre  pa-  fuigió   aquella    Noche  fcis  Leguas    de 
la  Cafti-  Monte  Chrirto.  Sábado  á  f.de  Enero  fue lia. 

caminando  halla  vna  Isleta  ,  bien  cerca, 
adonde  havia  buenas  Salinas  ;  entró  en 

el  Puerto  ,  i  contentábale  tanto  la  Tier- 
ra, i  la  hermofura  de  las  Sierras,  i  de  los 

Llanos  ,  que  dcfcubria  ,  que  dixo  ,  que 

aquella  debia  de  fer  la  Isla  de  Cipangoj 
i  fi  él  penfara  que  ellaba  tan  cerca  de 
las  Minas  de  Cibao  ,  de  donde  fe  facó 

tanta  riqueca  ,  con  maior  animo  lo  di- 
xera.  Dommgo  á  feis  falió  de  Monte 
Chrifto  ,  i  á  poco  camino  fe  defcubrió 
la  Caravela  Pinta,  que  iba  la  buelta  del 
Almirante  ,  con  viento  en  popa  ,  acor- 

daron de  bolver  á  Monte  Chrilto,  adon- 
de Martin  Alonfo  Pintón  dio  fu  difcul- 

pa ,  por  havcrfc  apartado  del  Almirante} 
i  aunque  no  tenia  fatisfaccion  juila  para 

lo  que  havia  hecho  ,  el  Almirante  difi- 
muló  ,  i  entendió  ,  que  havia  refcatado 
mucho  Oro  ,  i  que  la  mitad  tomaba 
para  si  ,  i  la  otra  mitad  daba  á  los 
Marineros.  Sale  vn  Rio  grande  á  eftc 
Puerto  ,  que  llamó  Rio  de  Oro ,  porque 
parcelan  las  Arenas  de  Oro,  i  hi^o  Agua. 
Miércoles  á  p.  de  Enero  Icrantó  las  Velas, 
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liego  a  Punta  Roja  ,  que  ella  jo  Le- 
guas de  Monte  Chrillo  ,  al  Lcltc ,  to- 

maron Tortugas  grandes  como  Rodelas, 
que  iban  a  delbvar  en  Tierra.  Afirmo 
el  Ahnuante  haver  \ill;o  por  allí  tres 
Serenas  ,  que  íalieron  bien  alto  de  la 
Mar ,  i  que  no  eran  tan  hcrmoihs  co- 

mo las  pmtan  :  i  que  en  alguna  manera 
teman  tbrma  de  Hombre ,  en  la  cara ,  i 

que  otras  veces  las  havia  vifto  en  la  Cof- 
ia de  Guinea.  Paso  al  Rio  de  Gracia, 

adonde  havia  reicatado  Martin  v^lonlo, 
el  qual  ficmpre  fe  llamó  de  íu  Nombre, 
i  mandó  dcxar  alli  quatro  Indios  ,  que 
por  fuerza  havia  tomado  Martin  Alonfo 
Pintón. 

Partió  Viernes,á  once  de  Enero,  na- 
vegó quatro  Leguas ,  á  vn  Cabo,  que  lla- 

mo Belprado,  deiUe  donde  fe  vio  vna  Sier- 
ra, que  por  ellár  cargada  de  Nieve ,  co- 
mo plateada,  llamó  Monte  de  Plata  :  i  a 

vn  Puerto,  que  eílá  al  pie  de  ella,  Puer- 
to de  Plata,  que  es  hechura  de  herradura 

de  Caballo  j  i  andando  por  la  Coila  ade- 
lante con  las  Corrientes,  i  Buen  Tiempo, 

mas  de  diez  Leguas  ,  halló  muchos  Ca- 
bos ,  que  Uarnó  del  Ángel ,  la  Punta  del 

Hierro  ,  el  Redondo,  ci  Francés ,  el  Ca- 
bo de  Buen  Tiempo  ,  el  Tajado.  El  Sa- 

bido figuiente  á  ii.  anduvo  otras  joLe- 
f;uas ,  maravillado  de  la  grandeva  de  la 
sla ,  i  llamó  á  vn  Cabo  de  Padre ,  i  Hijo, 

i  puLo  Nombre  a  Puerto  Sacro  ,  i  el  Ca- 
bo de  los  Enamorados ,  i  emparejando 

con  el  ,  defcubrió  vna  grandifima  Baia, 
que  tenia  tres  Leguas  de  ancho  ,  i  enmc- 
dio  vna  ísleta  pequeña.  Eíperó  alli ,  por 

El   AI-  ver  en  que  paraba  la  Conjunción ,   que 
niiíantc 

aguarda 
á  ver  en 

qué  para 
h  coiijú- 
cion ,  i  la 
oroficioii 

de  la  Lu- 
na. 

El  Almi- 
raiue  dcl- 
cubrc  grá 
parce  de 
la  Cofta 
de  laEf- 

pañola. 

havia  de  icr  á  los  17.  i  laopolicion  de  la 

Luna  con  Jupiter,i  Conjunción  con  Mer- 
curio ,  i  el  Sol  en  opofito  con  Júpiter, 

que  es  caufa  de  grandes  vientos :  embió 
la  Barca  á  Tierra  por  Agua  ,  hallaron 
ciertos  Hombres  ccn  fus  Arcos ,  i  Fle- 

chas ,  compraron  vn  Arco,  i  algunas  Fle- 
chas :  rogaron  a  vno  ,  que  fuefe  á  Jiablar 

con  el  Almirante  ,  aceptólo :  preguntó- 
le por  los  Caribes  ,  fcñaló  ,  que  ellaban 

Sil  Lelte :  i  por  Oro ,  i  moftró  acia  la  If- 
la  de  S.  Juan,  i  dixo,  que  havia Guanin, 
<^uc  es  Oro  bajo  de  color  ,  como  mora- 

do, que  losLidios  cliimaban  en  mucho: 
mandóle  dar  de  comer  ,  i  dos  pedamos 
de  Paño  verde ,  i  colorado  ,  i  algunas       nes  ,  i  Alcatraces  ,  i  los  Aires  eran  mui 
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Efpadas  de  madera  ̂   de  P.-ilma  durifi- 
nia,  i  hallas  pcfadas,  con  que  daban  gran- 

"  difimos  golpes.  El  Indio  los  higo  de- 
xar  las  Armas  :  Uegaronfe  á  la  Baira, 
compráronles  dos  Arcos  por  mandado 
del  Almirante  ,  i  no  folamentc  no  qui- 
fieron  vender  mas  ,  pero  fe  aparejaban 

para  prender  á  los  Chriílianos  :  por  lo 
qual  cerraron  los  Caílellanos  ,  que  eran 

fiete  ,  con  ellos ,  dieron  vna  gran  cuchi- 
llada á  vno  en  las  nalgas,  i  vn  jarano  á 

otro  en  el  pecho  :  i  dcxando  las  Armas, 
huieron  :  i  mataran  muchos  ,  fi  los  qui- 
fieran  fcguir  j  i  efta  fue  la  primera  vez, 
que  en  ella  Isla  fe  tomó  las  Armas  entre 
Cailellanos  ,  c  Indios  :  peso  de  ello  al 
Almirante,  aunque  por  otra  parte  dixo, 

que  holgaba  de  ello  ,  porque  fe  enten- 
die,ie,á  qué  fabian  las  manos  delosChrif- tianos. 

Lunes  de  mañana  ,  a  catorce  ,  pa- 
reció mucha  Gente  en  la  Plaia  ;  mandó 

que  los  de  la  Barca  elluviefen  bien  aper- 
cibidos :  pero  los  Indio^  acudieron  co- 

mo fi  no  huviera  pafado  nada  :  i  entre 
ellos  iba  el  Rei  de  aquella  Tierra  ,  i  el 
Indio  que  havia  eílado  en  la  Caravela, 
en  la  qual  entró  el  Rei ,  con  tres  Indios: 
mandólos  el  Almirante  dar  de  comer 

Vizcocho  ,  i  Miel  ,  Bonetes  colorados, 

pedacos  de  Paño  ,  i  Cuentas.  El  Dia  fi- 
guiente embió  el  Rei  fu  Corona  de 

Oro  ,  i  mucha  comida  ,  i  la  Gente  iba 
armada  de  Arcos ,  i  Flechas  :  llegaron 

en  Canoas  quatro  Mancebos,  de  tan  bue- 
na racon  á  la  Caravela  ,  que  el  Almi- 

rante determinó  de  llevarlos  a  Cartilla: 

dicronk  cuenta  de  muchas  cofas ,  i  de 
alli  le  moftraron  la  Isla  de  San  Juan. 
Partió  de  aquel  Golfo  ( que  llamó  de  las 

Flechas )  Miércoles  ádiez  i  feis  de  Ene- 
ro :  i  porque  las  Caravelas  hacian  mu- 
cha Agua  ,  no  quilo  detenerfe  mas  ;  na- 

vegó con  viento  Huelle,  quarta  de  Nor- 
deftc:  i  havicndo  andado  diez  i  feis  Le- 

guas, los  Indios  que  llevaba,  leñalaron  la 
Isla  deS.  Juan,  i  la  de  Martininó,  i  Ca- 
rib,  adonde  ellaban  los  que  coinian  Hom- 

bres :  i  aunque  defeaba  reconocer  aque- 
llas Islas  ,  por  no  defconfolar  la  Gente, 

villo  que  refrefcaba  el  tiempo  ,  mandó 
tomar  la  via  de  Caftilla  algunos  dias ,  na- 

vegando dichofamente ,  vio  muchos  Atu- 

Cuonteguelas  de  Vidrio  ,  1  que  con  la 
Barca  le  Uevafen  á  Tierra.  Ellaban  cm- 
bofcados  entre  los  Arboles  cinquenta  i 
cinco  Indios  dcfnudos ,  con  cabellos  lar- 

gos (  como  en  Callilla  las  Mugeres)  em' 
pennchados ,  i  con  Arcos ,  i  Flechas ,  i 

la       íécables  :  hallaron  mucha  Icrva 

,  1  co- 

mataron 

que 

,   porque  iá  no ,  i  Vino  :  la  Carave- 
la Pinr.i  uo   andaba  bien  á  la  Bolina, 

mo  la  conocían  ,  no  temian 
vna  Toñina  ,  i  vn  gran  Tiburón 
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porque  fe  aiudnba-  poco  de  h  Mejana, 
por  no  fcr  bueno  el  Maftil  :  i  porque  el 

Almirante  la  efperaba  ,  no  hacían  tanto 

camino  :  i  algunas  veces  ,  que  havia  cal- 
mas ,  liiltiiban  los  Indios  en  el  Agua  ,  na- 

daban ,  i  fe  holgaban  >  i  havicndo  na- 

vegado algunos  l3ias  divcrfamentc ,  por- 
que mudaban  los  vientos  ,  miraban  por 

la  Carta  de  Marcar  los  rumbos  ,  i  cami- 

nos de  la  Mar ,  i  tenian  cuenta  de  las 

Leguas  que  fe  andaban  en  la  Caravela 
del  Almirante  ,  Vicente  Yañci  Pincón, 

Sancho  Ruiz  ,  Peralonlb  Niño,  i  Rol- 

dan ,  Pilotos  :  i  echando  punto ,  fe  ha- 
Ihiban  mui  adelante  de  las  Islas  de  los 

A9orc-s  ,  al  Lelle,  por  fus  Cartas,  por- 
que contaban  mas  Leguas  de  las  que  las 

Caravelas  andaban  ;  por  manera  ,  que 

navegando  al  Norte  ,  ninguno  tomara 

la  Isla  de  Santa  Maria,  que  es  la  pollre- 
ra  de  los  A§ores  ,  antes  fueran  cinco 

Leguas  apartados  de  ella ,  i  á  parar  cer- 
ca de  la  Madera ,  6  Puerto  Santo. 

CAT.  II.  ̂ e  continua  el  Almi- 
rante fu  Navegación  para  C ají  illa, 

$  que  lie gb  d  Lisboa. 

O  M  o  el  Almirante 

(abja  tafar  mejor  las 

Leguas,hallaba  cien- 
to 1  cmquenta  me- 
nos que  ellos  :  i  el 

Martes  doce  de  Fe- 
brero fe  comenco  a 

levantar  la  Mar,  con 

grandes  ,  i  peligrofis  tormentas ,  i  an- 
duvo lo  mas  de  la  Noche  á  Árbol  fcco, 

dcfpues  dio  vn  poco  de  Vela;  cruzaban 
las  olas  ,  que  atormentaban  los  Navios, 

i  a  la  mañana  aflojo  el  viento, pero  cre- 
ció Miércoles  en  la  Noche,  con  olas  ef- 

pantablcs  ,  que  embarazaban  el  Navio, 

i  no  podia  falir  de  cnmcdio  de  ellas :  lle- 
vaba el  Papagayo  ,  que  es  la  Vela  de 

enmcdio,  fia  añadidura  de  boncta,  mui 

bajo  ,  para  que  folamcnte  facaie  el  Na- 
vio de  entre  las  ondas  :  i  viendo  el  gran 

peligro  ,  dexó  correr  el  Navio  á  Popa, 

adonde  el  viento  le  quifiefe  llevar  ,  por- 
que no  havia  otro  remedio  :  entonces 

conicncó  á  correr  la  Caravela  Pinta  ,  i 

defipareció  ,  pueilo  que  t.>da  la  Noche 
hacia  el  Almirante  hacer  Farol,  i  la  Pin- 

ta rcfpondia.  Salido  el  Sol,  Jueves  a  ca- 
torce de  Febrero  ,  fue  maior  el  viento, 

i  maior  el  miedo  de  perderfe  ,  con  el 

dcfconfiiclo  depcnfar,  que  fe  havia  per- 

NDiAS  Occidentales. 

dido  la  Pinta.  V^icndofc  en  tan  gran  pe- 
ligro ,  ordenó  el  Almirante,  que  le  he- 

chale  vn  Romero  ,  que  fucfc  á  Nuellra 

Señora  de  Guadalupe,  en  Romcria,  i  lie- 
vafe  vn  Cirio  de  cmco  libras ,  i  que  hi- 
cicfen  todos  voto  ,  que  al  que  caicie  la 
fuerte  ,  cumplicfe  la  Romeria  :  ella  es 

vna  devoción  ,  que  hacen  los  Marine- 
ros ,  viéndole  en  peligro  ,  por  lo  qual 

Nueftro  Señor  los  libra  muchas  veces. 

Toco  la  fuerte  al  Almirante  ,  i  defde 

luego  fe  tuvo  por  obligado  á  cumplir  fu 

Romeria:  hechófc  otra  vez  la  fuerte  pa- 
ra vna  Romeria  áNueitra  Señora  dello- 

reto  ,  Cala  devotifima  en  Italia  ,  en  la 

Marca  de  Ancona  :  cupo  á  Pedro  de 
Villa  ,  Marinero  del  Puerto  de  Santa 

Maria,  i  el  Almirante  prometió  de  dar- 
le dinero  para  la  colla:  i  porque  toda- 

vía los  afligia  ,  fe  hecho  otro  ,  que  ve- 
íale vna  Noche  en  Santa  Clara  de  Mo- 

guer  ,  i  hiciefe  decir  vna  Mifa ,  porque 
los  Marineros  del  Condado  tienen  devo- 

ción en  aquella  Cafa  :  i  cupo  al  Almi- 
rante ;  i  porque  la  tormenta  no  celaba, 

todos  hicieron  voto  de  lalir  ,  en  la  pri- 
mera Tierra  ,  en  camifa  ,  en  Procelion 

á  vna  Iglcfia  ,  que  fuefe  del  Nombre 
de  Nueltra  Señora  la  Virgen  Maria.  No 
cefaba  el  mal  tiempo  ,  i  por  la  falta  de 

Laílre  ,  el  Navio  and.iba  boiante  ,  por- 

que fe  havia  gallado  la  vitualla.  Vien- 
dofe  ,  pues ,  el  Almirante  mui  cerca  de 

la  muerte  ,  porque  no  dexal'e  de  llegar 
á  noticia  de  los  Reies  ,  lo  que  en  fu  ler- 
vicio  havia  trabajado  ,  efcrivió  en  vn 

pergamino  todo  lo  que  pudo  ,  de  loque 
havia  defcubierto :  i  embuelto  en  vn  pa- 

ño encerado  ,  metióle  en  vn  gran  Bar- 
ril de  madera  ,  i  hechole  en  la  Mar,  fin 

que  nadie  penfafe  ,  fino  que  era  alguna 
devoción  ,  i  luego  aflojó  el  viento.  Y 

Viernes  a  quince  de  Febrero  vieron  Tier- 
ra por  delante  ,  a  la  parte  del  Lcfnor- 

delle  :  i  vnos  decían  ,  que  era  la  Made- 
ra ;  otros,  que  la  Roca  de  Cintra  ,  jun- 
to á  Lisboa  j  pero  el  Almirante  fiempre 

dixo  ,  que  eran  las  Islas  de  los  Azores, 
i  con  mucho  trabajo  anduvieron  dando 

bordos  ,  no  pudiendo  tomar  la  Isla  de 

Santa  Maria  :  i  el  Almirante  ,  mui  fati- 

gado de  las  piernas  ,  por  haverle  halla- 
do al  agua  ,  i  al  frió ,  durmió  vn  poco, 

i  á  los  18.  con  trabajo,  furgió  a  la  par- 
te del  Norte  de  la  Isla  ,  la  qual  fupic- 

ron  fer,  la  de  Santa  Maria.  En  el  mii'mo 
tiempo  tres  Hombres  capearon  a  la  Ca- 

ravela :  embió  la  Barca  por  ellos  ,  lle- 
varon refrefco  de  Pan ,  i  Gallinas  al  Al- 

mirante ,  de  parte  del  Capitán  ,  que  fe 

11a- 
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Decada 

Humaba  Juan  de  Caftañeda.  V  Martes 
á  ip.  de  Febrero,  mando  ,  que  la  mitad 
de  la  Gente  lahelé  en  Procelion  ,  á  vna 

Hermita  ,  que  allí  cerca  citaba  ,  á  cum- 
plir el  voto  ;  1  que   en  boivicndo  ,  Tai- 

tres  Porcugaeíes  ,    que  les   llevalen  vn 

Salen^  a 

cúpln   ti  jiia^  ¿1  con  la  otra  mitad  :  i  rogo  á  los voto    en  -  ■  -       -     o   - 
la  Isla  de 
S.inuM-x 
ria ,  ¡  loi 
Porciigue 
íes    los 

prenden. 

Platicas 
entre  el 
Capitán 
Poitii— 
S"és,  I 
el  Almi- 
rante. 

Clérigo  ,  que  dixele  Mifa  :  i  citando  en 
camiia  en  lu  Oración ,  dio  Ibbrc  ellos  to 

do  el  Pueblo  ,  á  l-'ie  ,  i  Caballo  ,  con  lu 
Capitán  ,  i  los  prendieron  :  i  como  tar- 

daban en  bolver  ,  Iblpcchaba  el  Almi- 
rante ,  que  los  detenían  ,  o  que  la  Bar- 

ca era  quebrada  ,  por  1er  la  Isla  rodea- 
da de  peñas  ;  i  porque  no  la  podia  ver, 

poi'  eltár  cubierta  la  Hermita  con  vna 
punta  de  Tierra  ,  que  entra  en  la  Mar, 
le  pulo  con  la  Caravela  en  derecho  de 

la  riermita  ,  i  vio  mucha  Gente  ,  i  que 
entraban  en  la  Barca ,  i  que  venían  á  la 
Caravela. 

Levantóle  el  Capitán  de  la  Isla,  pi- 

dió feguro  al  Aimii-ante  :  i  aunque  fe  le 
dio  el  Portugués ,  no  quifo  poner  lu  Per- 
ibna  en  peligro.  El  Almirante  le  dixo, 
que  para  qué  le  havia  embiado  refrcfco, 
ni  á  combidar,  con  aquellos  Portugue- 
ies  ,  íi  haviendo  Paces  entre  las  Coro- 

nas de  CaltiUa  ,  i  Portugal  ,  hacia  cofa 
tan  mala  ,  como  detenerle  fu  Gente  ?  Y 

que  para  que  fupicie  ,  que  andaba  en  fer- 
vicio  de  los  Reies  de  CaltiUa  ,  le  mof- 
traria  fus  Proviliones.  Refpondió  el  Por- 

tugués :  Acá  no  conocemos  á  los  Reies 
de  CaltiUa  ,  ni  fus  Provifiones  ,  ni  los 
havenios  miedo.  Huvo  entre  ellos  algu- 

nas replicas  ,  i  el  Portugués  dixo  ,  que 
le  fuefe  con  la  Caravela  al  Puerto  ,  i 

que  todo  lo  que  havia  hecho  ,  havia  íi- 
do  por  mandado  de  fu  Rei  :  de  lo  qual 

hi^o  el  Almirante  Teltigos,  i  dixo',  que 
fi  no  le  bolvia  fu  Barca,  i  fu  Gente  ,  que 
havia  de  llevar  vn  ciento  de  Portugue- 
fes  prelbs  á  CaltiUa  :  i  fe  bolvib  á  fur- 

gir  adonde  citaba ,  porque  'el  viento  era 
trefco  :  mandó  hinchir  las  Pipas  de  Agua 
de  la  Mar  ,  para  laltrear  la  Caravela ,  i 
navegó  por  el  mal  tiempo  la  buclta  de 
la  Isla  de  San  Miguel,  porque  en  aque- 

llas Islas  hai  malos  Puertos,  i  es  lo  mas 

feguro  falir  á  la  Mar.  Tuvo  toda  la  No- 
che gran  tormenta  :  i  no  haviendo  ha- 

llado la  Isla  de  San  Miguel  ,  bolvió  á 
Santa  Maria  ,  i  luego  acudió  la  Barca 
con  dos  Clérigos  ,  i  vn  Efcrivano  ,  i 
cinco  Marineros  ,  i  con  feguro  fubievon 
á  la  Caravela,  i  requirieron  al  Almiran- 

te ,  que  les  moltrafe  las  Proviíiones  de 
los  Reies  de  Cartilla  ,  i  lo  higo  ,  i  fe 
bolvieron  ,  i  le  defcmbargaron  fu  Barca, 

ac  p lea- 
der a  el 

Almiían- te. 

Por    k 
"rail  tor- 

Alm'irau- ce. 

I.    LlBROlI.  ¡y 

i  iu  Gente  :  i  el  Capitán  dixo  ,  que  te-  E'  Capi- 

nia  orden  del  Rei  de  Portugal  de  pren-    ';'''  ̂"1^' 
der  al  Almirante  ,  i    que  diera    mucho  ̂ "''V    '" ,  ,  '        n  ce,c,  tema por  haverle.  oidcn  ae 

Cobrados  los  Marineros  ,  i  fiendo  ci  Ke¡  da 

el  tiempo  para  navegar  á  Cartilla,  man-  Poiciigai 
dó  governar  la  via  de  Lcrte.  El  Dia  fi- 
guicnte  les  vino  á  la  Nave  vn  Pajaro 
grande  ,  que  el  Almirante  juzgó  fer 
Águila.  Sábado,  dos  de  Margo,  tuvo  tan 
gran  tormenta  ,  que  mando  hechar  vn 
Romero  para  Santa  ÍVIaria  del  Cinta  ,  en 
Guelva  ,  i  caió  la  fuerte  fobre  el  Almi- 

rante ,  con  que  parecía  ,  que  andaba 

Dios  tras  él  ,  para  que  fe  humillafe  ,  i   -  f 
no  fe  enfoberveciefe  ,  por  las  Mercedes  j^echan 
que  le  havia  hecho.    Harta  el  Lunes  á  fuertes 

los  quatro  anduvieron  fin  Vuelas  ,    con   por   vu 
grandirtmo  peligro  ,  i  fin    eíperanga  de    Romero, 

lalvarle  :  pero  quilo  Dios  ,  que  recono-   *  "^oca  al cieron  laTiena,  i  i^oca  de   Cintra,  i 
por  huir  de  la  tormenta  determinó  de 
entrar  en  el  Puerto  ,  íin  poder  puiar  en 
Calcaes.  Dio  gracias  á  Dios  de  verfe  en 

falvo  ,  i  todos  le  maravillaron  como  ha- 
via aportado  ,  afirmando  de   no  haver 

vilto  jamás  tan  grandes  tormentas.  Ha- 
llábale el  Rei  de  Portugal  en  Valparai- 

fo  ,  i  efcriviole,  como  los  Reies  de  Caf- 
tilla  ,  fus  Señores  ,  le  havian  mandado, 
que  no  dexafe  de  entrar  en  los  Puertos 

de  fu  Altcga  á  pedir  lo  que  huviefe  me- 
nclter  por  fus  Dineros,  i  que  le  diefe  li- 

cencia para  ir  á  Lisboa  ,  para  eltar  mas  £|  ̂ i^i, 
feguro  :  i  porque  lupiefe  fu  Altega,  que  lante  lle- 

no venia  de  Guinea  ,  fino  de  las  Indias,  ga  á  Líf- 
Fue   a  la  Caravela  Baitolomé  Diaz   de  boa,ief- 
Lisboa  ,  Patrón  de  vn  Galeón  mui  arti- 

llado ,  que  ertaba  alli  en  vn  Batel  arma- 
do ,  i  dixo   al  Almirante  ,  que  entrafe 

con  él  ,  para  dar  cuenta  á  los  Faélores 
del  Rei  ,  i  al  Capitán  del  Galeón.  Don 
Chrirtoval  refpondió,  que  era  Almiran- 

te de  los  Reies  de  CaltiUa  ,  i  que  no  te- 
nia para  que  dar  cuenta  á  nadie  ,  ni  fal- 

dria  de  la  Nao  ,  fi  no  fuefe  no  pudien- 
do  refiftir  á  la  violencia.  El  Patrón  re- 

plicó ,  que  embiafe  el  Maeftre  ,  tampo- 
co quifo  el  Almirante  embiarlc  ,  i  dixo, 

que  no  lo  haria ,  fino  forjado :  á  lo  qual 
no  podría  rcfiltir  ,  porque  en  tanto  ef- 
timaba  el   dar  Perfona  ,  como  ir  él  :    i 

que  elta  era  la  cortumbre  d?  los  Almi-  El  Almi- 

rantes de  los  Reies  de  Cartilla  ,  de  an-  i'ante  xef- 
tes  morir,  que  darle  a  si  ,  ni  la  Gente  PO"*^^    * 

fuia,  Dixo  el  Patrón  ,  que  pues  citaba  ''^'^¿"'J 
en  aquella  determinación  ,   que  hicicfc  ̂ f,*^  t¡e,,e 
lo  que  le  pluguiele  :  pero  que  le  rogaba  que    dar 

tu\-iefe  por  bien  de  moltrarle  las  Cartas  cuenta  d« 
de  los  Reies  de  Cartilla  ,  fi  las  tenia  :  i  "*<!*• ea 

crive  á  el 
Rei    de 

Portu- 

gal. 
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"38  Historia  DE  LAS 
en  viéndolas,  fe  bolvió  al  Galeón  ,  i  re- 

firió lo  que  havia  p.üado  :  i  el  Capitán, 

que  fe  llamaba  Alvaro  Damiin ,  con  Ata- 
bales ,  Trompetas ,  i  Añafilcs  ,  fue  á  la 

Caravela  del  Almirante ,  i  le  ofreció  to- 
do lo  que  mándale. 

CAT.   III.    T>e  lo  que  ̂ ash   el 

Almirante  ,  con  el  Rei  de  -Portugal, 

que  llego  a  Talos  ,  i  la  priefa  que 
le  daban   los  Reies  Católicos  ,    que 

fuefe  a  Barcelona  ,  i  el  recibi- 

miento ,  i  honra  ,  que  le 

hicieron. 

N  publicandofe  en 

Lisboa,  que  el  Al- mirante venia  de 

las  Indias  ,  acudió 
tanta  Gente  á  ver- 

le ,  i  a  los  Indios, 

que  fue  cofa  de  ad- 
miración ,  i  las  ma- 

ravillas que  hacían.  El  figuiente  Dia  re- 
cibió vna  Carca  del  Reí  de  Portugal, 

con  D.  IVIartin  de  Noroúa  ,  fu  Criado, 
en  qu;  le  rogaba,  que  fe  Ucgafe  adonde 
cilaba  i  i  por  no  moítrar  defconfianga, 
lo  huvo  de  hacer :  fue  a  dormir  á  Saca- 
ben  ,  adonde  le  hofpcdaron  mui  bien  >  i 
en  Lisboa  havia  mandado  el  Rei ,  que  lin 

dineros  fe  le  proveiefe  de  quanto  huvie- 
fe  mencfter.  Otro  Dia  llego  adonde  ef- 
taba  el  Rei  ,  falicronle  a  recibir  todos 
los  Caballejos  de  la  Cafi  Real ,  i  le  acom- 

pañaron halla  Palacio  :  recibióle  el  Rei 
con  mucha  honra  ,  mandóle  fentar  ,  i 
dcfpues  de  haver  moílrado  mucha  ale- 

gría ,  por  haver  falido  con  el  Viage  ,  i 
preguntado  algunas  particularidades  de 
él  ,  dixo ,  que  le  parecía  ,  que  fcgun  las 
Capitulaciones  ,  que  havia  con  los  Re- 

ies de  Callilla  ,  pertcnecia  antes  acuella 
Coiiquilla  a  la  Corona  de  Portugal ,  que 
a  la  de  Callilla.  Rcfpondió,  que  no  ha- 

via villo  lasC.ipitulacioncs,ni  labia  mas, 
de  que  fus  Altecas  le  havian  mandado, 
que  no  fuefe  á  la  Mina  ,  ni  a  Guinea, 

i  que  ali  fe  havia  mandado  pr^-gonar  en 
todos  los  Puertos  de  Andalucía  ,  antes 
que  fe  parciefe  para  el  Viage.  El  Rei, 
graciolamcnte  ,  rcfpondió  ,  que  creía, 
que  para  ello  no  havría  mencÜcr  terce- 

ro';. Mandó  al  Prior  de  Grato  ,  que  le 
liofpcAife  ,  que  era  la  principal  pcrfona 
que  alli  ellaba.  Otro  Dia  lo  dixo  el  Rei, 

que  íi  havia  meneÜcr -algo ,  que  fe  cum- 
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pliviaj  i  teniéndole  fentado,  le  pregun- 
to muchas  colas  de  la  Navegación  ,  de 

las  nuevas  TiciTas,  de  las  alturas  ,  de  las 

Gentes ,  i  de  otras  cofas  de  aquelLis  Par- 
tes ,  teniendo  grandifimo  fentimiento  de 

haver  perdido  aquella  buena  ventura  j  i 
huvo  quien  ofreció  al  Rei  de  matar  al 
Almirante  ,  para  que  no  fe  fupicfe  lo  que 
havia  deiculiierto,  i  que  no  lo  confintió. 

Finalmente  ,  Lunes  a  11.  de  Marco 
el  Almirante  fe  defpidió  del  P^ci ,  i  le 

acompañaron  todos  los  Caballeros  de  la 
Corte,  i  mandó  á  D.  Martin  de  Noro- 
ña  ,que  le  guiafe  halla  Lisboa :  diólc  vna 
Muía  ,  i  otra  á  fu  Piloto  ,  i  mas  veinte 

Efpadincs,que  ferian  como  veinte  duca- 
dos :  pasó  por  Villa-Franca  ,  adonde  fe 

hallaba  la  Reina  ,  en  el  Mopallerio  de 
San  Antonio  :  besóla  las  manos  j  i  en 
haviendola  dado  cuenta  de  fu  Viage  ,  fe 

partió ,  i  le  alcanco  vn  Criado  del  Rei, 
que  le  dixo  ,  de  fu  parte  ,  que  li  queria 
ir  por  Tierra  á  Callilla  ,  le  mandarla 
acompañar  ,  i  proveerla  de  beftias ,  i  de 
lo  que  huviefe  menefter  :  i  Miércoles  á 
1 3.  de  Mar^o  fe  partió  para  Sevilla  con 
fu  Cavavela.  El  Jueves,  antes  de  falir  el 

Sol ,  fe  halló  fobre  el  Cabo  de  San  Vi- 
cente i  i  Viernes  á  los  if.  defpues  de 

amanecido ,  fe  halló  fobre  Saltes ;  i  a  ho- 
ra de  Mediodía  ,  con  la  marea  ,  entró 

por  la  Barra  ,  halla  dentro  del  Puerto, 
de  donde  havia  partido  también  Vier- 

nes a  j.  de  Agolto  del  Año  pafado  ,  de 

manera,  que  tardó  en  el  Viage  fcis  Mc- 
fes  i  medio.  Y  haviendo  entendido,  que 
los  Reies  Católicos  fe  hallaban  en  Bar- 

celona ,  penliiba  en  irlos  a  bufcar  por  la 
Mar  ,  en  fu  mifma  Caravela.  Salió  a 
Tierra  en  Palos,  fue  recibido  con  gran- 

de Procelion  ,  i  regocijo  de  toda  la  Vi- 
lla ,  admirando  inlinitamcntc  Hazaña, 

quaí  nunca  pcnlaron,  ni  imaginaron  ,  que 
el  Almirante  havia  de  acabar  tan  dicho- 
lamente. 

Determinado  ci  Almirante  de  no  ir 

por  Mar  a  Barcelona  ,  dio  a\'ifo  ;\  los 
Reies  Católicos  de  fu  llegada ,  i  embió 
vn  Sumario  ds  lo  que  le  havia  fucedido, 

rcfer\'andofe  para  hacer  con  fu  prefencia 
mas  cumplida  Relación.  Alcancóle  en 

Sevilla  la  refpuella  ,  que  contenia  ale- 
grarle de  fu  buena  venida  ,  de  la  felici- 

dad del  Viage  ,  ofrecerle  Mercedes  ,  i 
Honras  ,  mandándole  ,  que  fe  dicfe  prie- 
fa  para  ir  a  Barcelona  ,  para  que  fe  trá- 

tale lo  que  convenia  al  bien  de  los  Def- 
cubrimientos  comei'.cados ;  i  que  entre- 

tanto \iefe,  íí  en  Sevilla  convenia  dexar 

algo  ordenado  ,  pava  que  no  fe  pcrdiefe 

tiem- 

í  4  o  3 
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tiempo  :  el  alegría  de  los  Reas ,  el  re- 
gocijo ,i  admiración  de  toda  la  Corte, 

de  ver  acabada  cofa  con  bien  ,  de  que 
los  mas  tenian  perdida  la  efperanca, 
no  íe  puede  decir.  Y  en  el  fobre-cfcri- 
to  decia  la  Carta:  A  D. Chriitoval  Co- 

lon ,  fu  Almirante  del  Mar  Occeano, 
\Ciíbnei ,  i  Governador  de  las  Islas,  que 
fe  han  defcubierto  en  las  Indias.  Rel- 

pondib,  embiando  vn  Memorial,  de  los 
Navios  ,  Gente  ,  Pertrechos  ,  Municio- 

nes ,  1  Vitu.ilk  conveniente  para  bolvcr 
á  las  Indias,  i  fe  encamino  á  Barcelona, 
con  íiete  Indios  ,  porque  los  demás  fe 

murieron  en  el  camino:  llevaba  Papaga- 
gaios  verdes  ,  i  colorados  ,  i  otras  cofas 
dignas  de  admiración  ,  nunca  villas  en 
CailiUa.  S:\V\h  de  Sevilla  ,  haviendofe 

eílendido  por  el  Reino  la  fama  de  ella 
novedad,  i  falian  las  Gentes  por  los  ca- 

minos á  ver  los  Indios  ,  i  al  Almirante. 

Los  Reies, recibido  el  Memorial  ,  orde- 
naron a  Juan  Rodriguez  de  Fonfeca,  Ar- 

cediano de  Sevilla,  Hermano  de  D.  Alon- 
fo  de  Fonfeca,  i  de  Antinio  de  Fonfeca, 
Señores  de  Coca  i  Alaexos  ,  que  luego 
entcndiefe  en  apercibir  lo  que  parecía  al 
Almirante  ,  para  el  fegundo  Viage  ,  que 
havia  de  hacer  a  las  Indias. 

Llego  el  Almirante  á  Barcelona, 
mediado  el  Mes  de  Abril  :  mandófcle 

hacer  vn  folemne  recibimiento  ,  al  qual 
íalio  la  Corte  ,  i  la  Ciudad  con  tanta 
Gente  ,  que  no  cabian  por  las  Calles, 
maravillados  de  ver  la  Perfona  del  Al- 

mirante ,  los  Indios ,  i  las  cofas  que  traían, 

que  fe  llevaban  defcubieitas ;  i  para  hon- 
rar mas  al  Almirante  ,  mandaron  los 

Reies  poner  en  publico  fu  Eitrado  ,  i 
Solio  Real  ,  adonde  eftaban  fentados  ,  i 
con  ellos  el  Principe  D.  Juan.  Entró  el 
Almirante  acompañado  de  multitud  de 
Caballeros ;  i  llegado  ,  fe  levantó  el  Rei, 
i  hincándole  las  rodillas  en  Tierra  ,  pidió 
las  manos  á  los  Reies  ,  dicronfelas  ,  i 
mandáronle  levantar,  i  traer  vna  Silla,  i 

fentarfe  ante  fus  prcfencias  Reales ;  i  re- 
feridas ,  con  gran  ibficgo ,  i  prudencia, 

las  Mercedes  ,  que  Dios  ,  en  la  buena 
ventura  de  fus  Alteras  le  havia  hecho, 
i  dada  vna  breve  cuenta  de  fu  Viage  ,  i 
Dcfcubiimiento  ,  i  de  la  efperanga  que 
tenia  de  defcubrir  maiores  Tierras  ,  i 

mortradas  las  cofas  que  traía ,  i  los  Indios 

de  la  manera  que  andaban  en  fu  nntura- 

Icca,  los  Reies  fe  levantaron  ,  i  pueila's 
las  rodillas  en  Tierra ,  levantadas  las  ma- 

nos al  Cielo  ,  con  muchas  lagrimas,  die- 
ron gracias  á  Dios ,  i  comentaron  los 

Cantores  de  íli  Capilla  el  Ti- De ¡m  Lau- 

I. 
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damus  ;  i  porque  la  Capitulación  hecha 
con  ci  Almirante  ,  no  lúe  lino  vn  con- 

cierto, i  el  havia  cumplido  ccn  lo  pro- 
metido, los  Reies  tan, bien  ,  por  Privile- 

gios (  que  fe  defpacharon  en  foi  ma  ordi- 
naria )  le  cumplieron  lo  que  le  havian 

ofrecido  en  la  Villa  de  Santa  Fe,  á  I7. 

de  Abril  del  Año  pafado  ,  i  los  Privile- 
gios fueron  dados  en  Barcelona  ,  á  jo. 

del  mifmo  de  elle  Año  ,  i  fiímadcs  de 
fus  Alteras  á  z8.  de  Maio  de  el  tnifmo 
Año.Dieronle  afimifmo  las  Armas  Reales 

de  Caililla ,  i  de  León,  para  que  las  traxe- 
fecon  las  de  fu  Linagc,i  otras,que  lignifi- 
can  fu  trabajofo  ,  i  admirable  Defcubri- 
mientoj  i  ii  ius  Herm.anosD.Burtolomé,  i 

D.Diego  (  aunque  a  la  facón  no  fe  halla- 
ban en  la  Corte  )  hicieren  los  Reies  al- 

gunas Mercedes,  i  Honras.  Y  el  Rei 
llevaba  al  Almirante  a  fu  lado  ,  quando 

falia  por  Barcelona  ,  i  hacia  otras  hon- 
ras notables  ,  i  por  ello  le  honraban  to- 
dos los  Grandes,  i  otros  Señores,  i  ccm.- 

bidaban  á  comer:  i  el  Cardenal  de  Efpaf  a, 
D.  Pero  Goncalcz  de  Mendoza  (  Prin- 

cipe de  gran  virtud  ,  i  nobleca  de  ani- 
mo )  fue  el  primer  Grande ,  que  faliendo 

vn  Dia  de  Palacio  ,  llevó  configo  á  co- 
mer al  Almirante,  i  le  fentó  en  el  lugar 

mas  preeminente  de  iu  Mcla  ,  i  le  hico 
fervir  la  vianda  cubierta ,  i  que  le  hicie- 
fen  ialva  ,  i  delde  entonces  fe  firvió 
afi. 

Entró  el  Almirante  en  grandifima 

reputación ,  en  el  concepto  de  las  Gen- 
tes ;  i  para  que  fe  entienda  lo  que  con 

ella  adquieren  los  Hombres  Gencrofos, 
fe  dirá  ,  que  no  confiíle  la  reputación 
en  el  reputado  ,  fino  en  el  reputante  >  la 

qual  no  procede  de  no  tener  defcélo ,  fi- 
no de  fer  excelente ,  i  valerofo  ;  i  por 

ello  ,  el  reputar  ,  no  es  fino  confiderar 
profundamente  vna  cofa  j  i  Hombre  de 
reputación  es  aquel, cuia  virtud  (por  no 
poderle  fácilmente  comprehender  )  es 
digna  de  fer  muchas  veces  confiderada, 
i  eíHmada.  La  reputación  no  es  lo  mif- 

mo que  crédito  ,  aunque  tienen  mucha 
lemejanca  ;  porque  el  crédito  es  de  las 
perfonas  particulares  ,  i  la  reputación  de 
las  que  tratan  de  las  cofas  tocantes  al 
bien  pubhco,  i  también  fe  diferencia  del 
autoridad  ;  la  qual  es  tanto  como  eftima- 
cion  :  i  porque  no  fe  reputan  fino  aque- 

llos que  han  pafado  los  términos  del  va- 
lor Humano ,  debe  fer  tenida  la  reputa- 

ción ,  por  fruto  de  vna  excelente  virtud, 
i  de  toda  perfección ;  porque  vn  peque- 

ño bien  ,  que  no  fale  fuera  de  los  limi- 
tes de  la  mediocridad ,  es  aparejado  para 

cau« 

Confírmí 

los  Rcles 

locapitu- 
do  c  n^an ta  Fe  ooii 

el  Almi- rante. 

El    Reí 

llevaba  á 
fu  iado  al 

Almiran- te ,  >]uan- 
do  íalia 

por  Car- 

ccloaa. 

KlCarde- 

nal  deEf- 

pafi-í  ha- 

ce fcrvír 

al  A  mi- 

rante con 

falva. 

Qne  cofa 
es  repu'» 

tacioa' 

DlFer6cJa 

de  crédi- 
to ,  repn- 

tacion,  i 

autori- dad. 



40 

Historia  de  las  Indias  Occidentales. 

i  4  9  3 

Cato'lcos 
tc'ivnil  la 

Sanra  Se- 

de Apof- 

caiuar  amor  ;  pero  no  para  dar  reputa- 

ción ,  porque  Aqticllas   virtudes  dan    re- 

putación >  las  quaies  tienen  del  excelen- 
te ,  i  del  admirable  ,  i  que  levantan  al 

Hombre ,  i  le  lacan  fuera  del  numero  de 

los  Hombres  comunes ,  i  no  teniendo  el 

Hombre  con  que  iliblimarfe  ,  lino  con 

la  futilcca  del   ingenio  ,  i  con  el  vigor 

del  anmio  ,  porque   fu  reputación  cita 

pueíta  en  la  opinión,  i  concepto,  que  el 
Pueblo  tiene  de  el.  Y  la  materia  en  que  fe 

debe  ocupar,  para  adquirir  tan  gran  bien, 

debe  fer  tal  ,  que  al  Pueblo  refultc  in- 

terefe  de  ella ;  i  afi  lo  higo  el  Almiran- 

te D.  Chrirtoval  Colón,  el  qual  mui  dig- 
namente adquirió  tan  gran  reputación. 

C  ̂"P-    I^-    ̂ ^^  ̂°^  i?£'/Vi'   Cató- 
licos dieron  cuenta  al  Tapa  de   el 

Nuevo  T>efcuhrimiento  ,  i  de  la  con- 

cefion  que  h'i^o  a   la  Corona  de 
Cajiílla  ,  i  de  León  ,  i  mo- 

tivas   que  fara  ello 
tuvo. 

A  obfervancia ,  í  re- 
verencia ,  que  los 

Reies  Católicos  te- 
nian  á  la  Santa  Se- 

de Apoítolica  ,  era 

tanta  ,  que  no  em- 
bargante la  deter- 

minación que  tcnian 

Opliilo- 

iics,  qiicl 
no  era  nej 

ccfaria  l.i! 
(^oiiceíiój 

Apolloii- 

ca     parii 

gi  ,111   re-  hecha  de  bolver  luego  á  embiar  á  las  In- 
verencii.   dias  al  Almirante    D.  Chrilloval  Colón, 

para  que  fucfc  profiguicndo  en  el  Def- 
cubrimicnto  comentado  ,  i  diefe  princi- 

pio en  plantar  la  Fe  Católica  en  aque- 
-  lias  Partes ,  quificron  primero  dar  cuen- 

\  ta  de  lo  que  pafaba  al  Sumo  Pontífice, 
tosUele?  f^Lie  era  Alcxandro  VI.  de  la  CaGt  de 
Otolicos  gfj,.jj  gi  q^,e  ̂ \  la  Hicon  prefidia  en  la van  a  dar   ̂ n     i     !-•        n    j  j     • 

Client  i  al  ̂'^^'^  "^  ̂ '"^  Pedro  ,  para  que  agradecie- 

Pontifice   í'c  a  Dios  la  merced  ,  que  havia  hecho  a 
Alcxádro  fu  Iglelia  ,  i  fe  alcgrafc  ,  que  en  fu  tiera- 
Ví.  de  el  po  fe  huvicfc    hallado  ocafion  para  dila- 

deí'ciibri-  ̂ ^■^^^  d  Santo  Evangelio ;  i  también  fe  or- 
iniento.    ^(^x-^Q  ¡\  fu  Embaxador  ,  que  le  dixefe, 
como  aquel  Dcfcubrimiento  fe  havia  hc- 
ch©  fin  perjuicio  de  la  Corona  de  Por- 

tugal, con  orden  precifa,que  el  Almi- 
rante havia  llevado  de  fus  Altecas,de  no 

acercarfe  con  cien  Leguas  á  la  Mina,  ni 
á  Guinea  ,  ni  a  cofa  que  pertenecicfc  á 

Portugucfcs,  i  que  afi  lo  havia  cumpli- 
do i  i  aunque  por   la  pofcfion   que  de 

aquellas  Nuevas  Tien-as  havia  tomado  el 

Almirante,  i  por  otras 'rnuchíis  cauHis, huvo   grandes  Letrados  ,  que  tu\  icron 

opinión  ,  que  no  era  necf  faria  la  confir- 
mación ,  ni  donación  de    l^ontifice ,  para 

pofeer  jullamcntc  i^qucl  Nuevo  Orbe,  to- 
davía los  Reies  Católicos ,  como  obedien- 

tifimos  de  la  Santa  Sede, i  piadofos  Prin- 

cipes ,  mandaron  al  mifmo  Embaxador,    lo  de/cu- 

que fuplicafc  á  fu  Santidad  fuefe  férvido    tiierto. de  mandar  hacer  gracia  á  la  Corona  de 
Caltilla,  i  de  León,  de  aquellas  Tierras 

dcfcubicrtas ,  i  que  fe  defcubricfen  ade- 
lante ,  i  expedir  fus    Bulas  acerca    á<: 

ello. 
Grandifimo  fue  el  contento  ,  que 

con  efta  nueva  recibió  el  Pontifice  ,  i 

mucho  glorificó  a  Dios  ,  porque  huvie- 
fe  querido  ,   que  aquellas  Gentes  ,  por 
mano  de  los  Reies  Católicos ,  i  por  el  me- 

dio, é  indullria  del  Almirante  D.Chrif- 
toval  Colón  ,  con  el  aluda  de  la  Nación 

Caílellana  ,  no  eftuviefen  en  lu  infideli- 
dad, i  pudieícn  participar  de  ius  bienes: 

i  en  la  Coitc  Romana    fe  recibió  gran 

alegria  ,  i  admiración  de  tan  gran  nove- 
dad. Confiderando  ,  pues  ,  el  gran  fér- 

vido ,  que  los  Reies  Católicos  havian 
hecho  á  Dios  en  aquella  tan  fanta  Jor-    j^jotfyoj 
nada  ,  i  el  que  efperaba  ,  que  para  ade-  ¿^\  ̂ ^^ 
lante  havian  de  hacer,  i  que  ningún  otro  tifice  pa 

Principe  ChriíHano  era  Poderolo,  ni  c\-  raliconl 

paz  para  femcjante  Obra  ,  eípecialmcn- 
te  ,  que  de  todos  los  Reies  Chriltianos, 

ninguno  fe  hallaba,  que  huviefe  milita- 
do tanto  contra  Infieles  ,  ni  fe  hallafe 

en  el  mifmo  xQio;  pues  a  la  lagon,  que 
fe  dio  principio  á  cite  Defcubnmiento,  tilla,  i  di 
fe  acababa    de  hechar  de  Efpaña  á   la  León.     [ 
Gente  Mahometana  ,  por  el  valor  de  los  i 
Reies  Católicos  ,  defpues  de  fetecicntos  ! 
i  veinte  Años,  que  con  ellos  continua-  ] 
damente  fe  havia  peleado  ,  i  que  maior  ' 
perfeverancia  en  la  Fe  Catohca  ,  no  fe  Alafa^í 

podia  efperar  en  ninguna  otra  Nación,  '■l'icleto como  en  la  Caftcllana  ,  para  plantar  ,  i 
confervar  la  Fe  Católica  Rom.nna  entre 

aquellos  Infieles,  i  por  la  vecindad  ,  que 

los  Cattcllanos  ,   mas  que   otnis  Nacio- 
nes, tienen  con  aquellas  Nuevas  Provin- 

cias, i  porque  parecía  ,  que  Dios  Nuef- 
tro  Señor  obraba  en  eíío  ,  como  el  buen 

Medico  ,  que  prcferva  con  alguna  bue- 
na medicina  el  mal  que  ha  de  venir:  fa- 

biendo  que  las  Naciones  Ellrangeras,  ef- 
pecialmentc  las  que  participan  del  Mar 

ceíió  qu' 

hizo  di 
lo  defcii; 
bierto  . 
la  Coro 

na  deCal 

mengoclj 

te  üefcu- 

brimieii-| 

to.fe  ac.i' 
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Occeano  ,  havian  de  faltar  en  la  obe- 
diencia de  fu  Santa  Iglcfia,  i  que  la  San- 

ta Fe  fe  havia  de  confervar  pura ,  i  lim- 
pia en  la  Nación  Caitellana  ,  para  fcm- 

brarla  ,  i  confervarla  con  la  mifina  pu- 

rl- 



14  9  3-'  D  E  C  A  D  A    I. 
ridad  ,  i  limpiega  entre  aquellos   Infie- 

les i  fu  Santidad  ,  como  Succibr  de  San 

Coüfide-  Pedfo  ,  i  que  tiene  poder  fobrc  todo  el 
r.icij,que  Mundo  ,   que   comprchendc  Fieles  ,   é 
la   Santa  f,^}^j.les  ,  para  en  quanto  conviene  guiar 
vi  i     de    ■'■  ̂°^  Hombres  al  camino  de  la  vida  eter- 
cóltrvar    "^  •  i  *-]^^  por  fer, como  es  Chriilo,  Paf- 
nias  lim-  tor ,  i  Prelado  de  todos,  el  Pontífice  es 
pía  en  la  Prelado  de  todas  las  Partes,  de  que  conf- 
Nación     ta  la  Univcifal  Iglefia  ,  para  tener  cui- 
Caitella-   j^^Jq  ¿q\  llamamiento  ,   i  converfion  de 
"■*  '  "i"^  todas  las  Gentes  Infieles,  fiendo  fu  Prc- 
¿c  las  del  ̂'"^"^^  5   '  ̂ ^°^  Subditos  ,    puede   tratar, 
MaiOc-  juzgar  ,  i  dilponer  de  fus  cofis  Seglares, 
ccauo.       i  Eltados  Temporales  ,  para  lo  conve- 

niente para  fu  converfion  :   porque  co- 
mo Dios  eligió  á  S.  Pedro  ,  i  á  fus  Su- 

cefores,  por  Pallor,  i  Cabeca  ,  quanto  a, 
las  cofis  elpirauales  de  todos  los  Hom- 

bres del  Mundo  ,  perteneció  a  la  Divi- 
na liberalidad  ,  que  le  prcparafc  ,  c  hi- 

ciefe  Minillro  idóneo  ,   confiriéndole  el 

poder  necefario  para  el  govierno  ,  i  au- 
mento de  fu  Univerfal  Iglefia  ,  i  direc- 

ción de  los  Hombres  á  fu  falvacion.  Y 

porque  por  ello  algunas  veces  es  nece- 

Como  c5  ̂ i°  difponer  los  Ellados  Temporales ,  pá- 
pete  al    ra  guiar  á  los  Hombres  á  lo  iulodicho. 

Pontífice   Dios  le  dio  poder  ,  i  perfección,  en  los 
el  poder  c;ifos  necefarios  ,  para  dirigir  á  los  Hom- 

,  difponer   ̂ ^^  .^  (^  {^i^n  :  por  lo  qual ,  compitien- 

■  '  *^  d'^s^T'    ̂°  ̂ ^  Pontífice  el  poder  difponer  de  los 
perales?     Eftados  Temporales  ,  i  para  tratar  ,  i 

juzgar  de  ellos  en  quanto   conveniente 
fuere,  para  la  confecucion  de  los  bienes 

efpirituales  ,  fu  Santidad  ,  humanifima- 
mente  ,  fe  movió  a  conceder  á  losReies 

Católicos  fu  petición. 
Y  anfimifmo  ,  porque  el  Romano 

El  Pontl-  Pontífice  puede  repartir  entre  los  Rcics 
fice  piic-  Chrillianos  la  Parte  del  Mundo  ,  que  los 

derepar-  ¡afieles  pofeen  ,  dando  ,  i  concediendo 

ií  iíó'  ¿'"¿^5  la  que  le  pareciere  ,  fin  que  los  otros 
'    Chrlñla-   Rcies  Chriítianos   tengan  que  decir  en 

I  'nos  lo  q  ello  ,  i  que  como  Paftor  Univerfal  en 
iJ;   pofeé  los  el  Mundo  ,  tiene  poder  fobre  todos  los 

r^  '.Infieles.      Infieles  ,  i  fobre  fus  Reinos,  quanto  fue- 
re necelario    para  la    dilatación   de    el 

Divino  culto  ,  i  fu  converfion  :  i  que 

los  actos  de  reconocer  las  Tierras  ,  def- 

cubrir  los  Reinos  ,  tener  noticia  de  las 

Gentes  ,  difponer    los  medios  ,  i  qui- 

tar  los  impedimentos ,  i  poner  los  me- 
dios neccfarios  para  ello  ,   toca  á  los 

Principes   Seglares  :    i    por    la  necefi- 
dad  ,  que  de  fu  favor    tiene  la  Iglefia 

para  ello,  higo  donación  á  Carlos  Mag- 
no del  Reino  de  Jerufalén  ,  i  dividió  á 

toda  África ,  entre  las  Coronas  de  Cafti- 

11a  ,  i  Portugal,  i  dio  á  losReies  de  Por- 
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tugal  la  parte  que  les  competía  ,  en  lo 

t^uc  llaman  Indias  Oiicntnles  ;   i  conií- 
dcrando  también  ,  que  la  Sede  Apolto- 
lica  tenia  las  dichas,  i  otras  caulas  legi- 

timas ,   para    hacer  Donación  de  eltas 
Nuevxs  Tierras   ,   defcubicrtas  ,   i  por 
defcubrir,  á  la  Corona  de  Cartilla  ,i  de    ̂ ^   ̂ ^^ 
León  ,   antes  que  á  otro  ningún  Prin-  „,,cioii, 
■cipe  Chriftiano  :  i  que  para  lo  que  fe  q„e  hace 

ofreciefc  ,  convenia  elegir  Rei  Podero-  la     Sede 

fo  ,  que  pudiefe  aiudar,  amparar,  defcn-  Apoftoli- 
der  ,  i  conlcrvar  los  Predicadores  de  el  '^^    "     -^ 

Evangelio  ,  con  fu  braco  ,  fuercas ,  i  ri-   ,  °l""Í-_ 
qucgas  temporales  :  i   que  los  Reies  de  >,       •  ̂ ^ 
Cartilla  ,  antes  que  otros  ,  tenian  jufto  ]_eonídc 
tituló  al  Principado  de  las  Indias  ,  por  laslndias. 

el  Derecho  de  las  Gentes  ,  que  permi- 
te ellas  Gonquirtas  ;  i  por  otros  Tirulos, 

les  hico   donación  remuneratoria  de  el 

cuidado,  folicitud  ,  trabajos,  i  peligros, 

que  con  el  Oficio  oncrofo  ,  que  les  en- 
comendaba ,  fe    les  havinn  de  ofrecer, 

dándole  Invcrtidura  de  fu  propria  auto- 

ridad ,  porque  de  otra  manera  no  le  po- 
dia  predicar  el  Evangelio  ,  ni  afcntar  la 

Policía  ,  que  ic  conocía  ,  que  era  nece- 
faria,entre  aquellas  Gentes  Barbaras  ,  fe- 

gun  la  grandeca  de  las  Tierras  delcu- 
biertas  ,  i  que  fe  efperabnn  defcubrir  ,  i 
porque  heredaron  de  fus  Antcpafados  el 
celo  de  la  detenía  ,  i  ampliación  de  lá  .__ 

Fe  Católica  ,  recobrando  los  Reinos  de  ̂ °  p^'"!;." 
la  Corona  de  Cartilla  ,  i  de  León  ,  fa-  jj^  j^'^j'^' candólos  por  hicrca  de  armas,  defde  mu-  ¿:xTo.n  de 
chos  figlos  atrás  ,  de  mano  de  Infieles,  Ais  Ante- 

enemigos  de  la  Santa  Sede  ,  con  derra-  pafados, 

mamiento  de  mucha  fangre  de  los  Re-  el  celo  de 

¡es  fus  Antccefores ,  i  de  los  Caftellanos  'i^  defen- fus  VafiUos ,  con  incomparables  gafios,  p-  f  .  , 

i  peligros  ,  reftituiendo  los  dichos  Rei-  ¡j^.^^ ' nos  á  la  Univerfal  Iglefia  de  Dios  ;  i 

vltimamentc ,  porque  con  el  mifmo  ce- 
lo de  la  ampliación  de  la  Fe  Católica, 

teniendo  indicios  ,  por  el  avifo  del  Ex- 
celente Varón   Don  Chrirtoval   Colón, 

que  havia  en  el  Mundo  Gentes  Infieles, 
no  conocidas  ,  que  podian  fer  traídas  al 
fervicio  de  Dios  ,  i   verdadero  conoci- 

miento de  fu  Santa  Fe  Católica ,  las  ha- 
llaron ,  i  defcubrieron  á  fu  corta  :  i  ha- 

viendo  fido  defcubiertas  ,  las  ofrecieron 

á  la  Iglefia. 
Por  todo  lo  qual  vifto,  que  afi  por  ra- 

9011  natural,  i  por  reglas  de  Derecho  Di- 
vino,  Natural ,  i  Humano,  i  de  laLeiDi-  Conceíra 

vina ,  lo  debía  hacer  fu  Santidad ,  dió  á  Apoftolr* 
los  Reies  de  Cartilla  ,  i  de  León,  i  á  fus  "    ̂ ^J^ Suceforcs  ,  el  Soberano  Imperio,  i  Prin-  ¿^  Caftl- 
cipado  de  las  Indias  ,  i  fu  Navegación,  Ha ,  ¡  de 

con Jurifdiccion  alta,  i  Real,  é  Imperial  Leoii. 

F  Dig- 
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Dignidad  ,  i  Superioridad  fobie  todo 

aquel  Emisíerio.  De  lo  qual,  con  el  acuer- 
do, conlentimiento ,  i  aprobación  del  Sa- 
cro Colegio  de  los  Cardenales ,  fe  deípu- 

chüBula  en  la  forma  acollumbrada,  á  2. 

de  Maio  de  elle  Año  ,  con  todas  las  Fa- 
cultades ,  Gracias  ,  c  Indulgencias  ,  i 

Prerrogativas  ,  que  citaban  concedidas 
á  los  Reics  de  Portugal  ,  para  las  In- 

dias de  Guinea  ,  i  parce  de  África.  Y 
por  otra  Bula  de  tres  del  dicho  Mes  ,  i 
Año  ,  les  concedió  generalmente  todas 
las  Indias  ,  Islas  ,  i  Tierras-firmes  áeC- 
cubiertas  ,  i  que  por  tiempo  fe  delcu- 
briefen  ,  para  fiempre  jamas  ,  hechan- 
do  vna  linea  de  Polo  a  Polo  ,  que  dif- 
tafe  de  las  Islas  de  los  Acores  ,  i  las 
de  Cabo  Verde  ,  acia  el  Occidente, 

por  efpacio  de  cien  Leguas  :  i  que  to- 
do lo  dcfcubicrto  ,  i  que  fe  defcubric- 

fe  de  la  dicha  Linea  ,  al  Occidente  ,  ó 
al  Mediodia  ,  fucfe  de  la  Navegación, 
i  Defcubrimiento  de  los  Reies  de  Caf- 

tilla  ,  i  de  León  ,  no  eftando  ocupado 
por  algún  Principe  Chriftiano  ,  antes 
del  Dia  de  Navidad  ,  de  elle  Año  :  i 

que  ninguna  Perfona  pudiefe  palar  á  ef- 
tas  Partes  ,  con  penas  ,  i  Cenfuras.  Ef- 
ta  Donación  fue  mui  diferente  de  la 

que  fe  acoílumbró  de  hacer  á  otros 
Principes  ,  porque  fe  hi^o  fin  agravio 
de  nadie ,  i  por  haver  adquirido  los  Re- 

ies Católicos  fobre  las  Nuevas  Tierras, 
julio  ,  i  Soberano  Titulo  ,  con  poder 
temporal  para  la  promulgación  de  el 
Evangelio  :  i  porque  a  fu  coila ,  i  con 
fus  Vafallos  ,  dcicubrieron  aquellas  Par- 

tes remotas  ,  apartadas  de  la  noticia  de 
los  Hombres  ,  navegando  haíla  donde 

nadie  jamás  llegó  ,  i  hallándolas  po- 
bladas de  Gentes  Barbaras  ,  i  fin  cono- 

cimiento de  la  verdadera  Fe  ,  con  Oro, 
i  muchas  colas  aromáticas  ,  i  preciólas: 
i  por  la  inmcnfidad  de  las  dichas  Tier- 

ras ,  fue  nccefario  dar  Suprema  Potef- 
tad  á  los  Reies  Católicos  ,  i  a  fus  Su- 
cefores  ,  c  inveltirlos  de  tal  autoridad, 
que  pudiefcn  elegir  Miniílros  Podero- 
fos  ,  que  iimparafcn  los  Predicadores, 
i  embiar  Armadas  ,  porque  de  otra 

manera  no  fe  pudiera  predicaí' 
el  Evangelio  ,  ni  afentar 

la  Policía. 

^¡á-       ̂ !s3r       ̂ Sflár       -PoS- 

-^cS"        ̂ íijr        -C^aS" 

NDiAS  Occidentales. 

CA-T.V.     G^ne   el    Almirante  fe 

dcfp'íde  de  los  Reies  Caíolicos  ,  pa- 
ra búlver  á  las  Lidias  ,  i  la  ̂ Preten- 

Jion  del  Rei  de  Portugal,  que  de  lo 

nuevamente  defcubierto  le 

pertevecia. 

Legadas  las  Bulas 

Apollolicas,  á  tiem- 
po que  el  Almirante 

ellabadcfpachado  de 
todo  lo  que  havia 

pedido  para  el  V'ia- 
ge  que  havia  de  ha- 

cer ,  pocos  Dias  an- 
tes que  partiefe  de  Barcelona  ,  los  Reies 

mandaron,  que  fe  bautigafen  los  Indios, 

porque  iá  citaban  iníiruidos  en  la  Doc- 
trina Chriiliana  :  i  porque  ellos  mifmos 

pidieron  el  Bautifmo  ,  quifieron  los  Re- 
ies ofrecer  a  Nuellro  Señor  las  primi- 

cias de  ella  Gentilidad  :  i  fueron  Padri- 
nos el  Rei  ,  i  el  Principe  D.  Juan  ,  fu 

Hijo  :  el  qual  quifo,  que  vno  de  los  In- 
dios quédale  en  fu  Cafa  en  fu  fervicio, 

que  no  mucho  defpues  murió  ,  que  fe- 
gun  piadolamente  fe  debe  creer  ,  fue  el 

primero  que  de  eíla  Nación  entró  en  el 

Ciclo  }  i  pai-a  que  lo  de  la  Converfion 
fe  tratafe  como  convenia,  embiaron  ius 
Altecas  con  el  Almirante  á  vn  Monge 

Benito,  llamado  Fr.Boyl,  Catalán,  con 

Autoridad  Apollolica  ,  i  otros  Religio- 

fos  ,  con  particular  orden  ,  que  los  In- 
dios fuefen  bien  tratados,  i  con  dadivas, 

i  buenas  obras  atraídos  á  la  Religión  :  i 

que  fi  los  Callellanos  los  tratafen  mal, 

fuefen  feveramente  caftigados.  Dieron- 
Ic  Ornamentes,  i  cofas  para  el  culto  de 
Dios  :  i  la  Reina  ,  en  particular  ,  dio 
vno  mui  rico  de  fu  Capilla  :  mandófe  al 

Almirante,  que  pufiefc  diligencia  en  fu 
Partida  ,  i  que  procurafe  de  defcubrir 
lo  mas  prefto  que  pudiefe,  fi  la  Isla  de 
Cuba  ,  que  havia  llamado  Juana  ,  era 

1493. 
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grandes  ,  i  pequeños  ,  bicu  proveídos 
paní  la  navegación  ,  con  mucha  canti- 

Las  Mu-  '■'^'^  '^^  Vitualla,  i  Municiones  de  refpe- 
nicioncs.  <-o  ,  i  AiCiUeria  ,  Trigo  ,  Semillas  ,  le- 
¡  colas,  q  guas,  i  Caballos,  i  Herramienta  para  bc- 
llcvab.i  el  nclícrar  ks  Minas  del  Oro  ,  con  mucha 
Almíian-  cantidad  de  Mercadcrias ,  para  trocar,  i 
^^-  relcatar ,  i  dar  a  quien  pareciefe  al  Almi- 

rante, que  conviniefc.  Juntáronle  á  la  fil- 
ma de  ella  novedad  ,  i  del  Oro  ,  mil  i 

quinientas  Perfonas  ,   i   entre  ellos   mu- 
chos Hijoldalgo  ,  i   todos  á  lucido  del 

Rei  ,  porque  no  ferian  veinte  los  que  pa- 
laban  lin  ganarle  ,  i  eftos  eran  de  á  Ca- 

ballo. Iba  mucha  parte  de  Gente  de  tra- 
bajo ,  para  cultivar,  i  beneüciai-  el  Oro, 

i  muchos  Oficiales,  de  diverfos  Oficios. 
Nombraron  los  Reies  por  Capitán  Ge- 

EI  nume-  neral  de  la  Flota  ,  i  de  las  Indias  ,  por 
lodcGé-  nueva  Cédula,  al  Almirante:  i  pai-a  bol- 

íb'  's^r*  ̂^^  '^^^  ella,  a  Antonio  de  Torres,  Her- 
ñtíadasT  ""'^"^  '^^^  ̂ "^^  ̂ ^^  Principe  Don  Juan, 
«jiie    pá-  Pcrfona  prudente,  i  hábil  para  aquel  car- 
faii  á  las  go-  Poi'  Capitán  de  la  Gente  de  Guerra 
Indias.en  del  Campo  ,  á  Francifco  de  Peñalola, 
eftcíegú-  Criado  de  la  Reina  j  i  también  Alonfo 
^o  viage.  ¿Q  Vallejo  llevaba  el  mifino  cargo.  Fue 

por  Contador  de  las  Indias  Bernal  de  Pi- 
fa ,  que  era  Alguacil  de  Corte :  i  por  Vee- 

dor IDiego  Marque.  Pafaion  de  la  Gente 
Perfonas  mas  principal ,  i  conocida  ,  el  Comen- 
priiicipa-  dador  Gallegos ,  Sebaftian  de  Campo  Ga- 
ies  ,  i]iie  liegos  ,  el  Comendador  Arroyo ,  Rodri- 

te  víase'  S°  Abarca  ,  Micer  Girao  ,  Juan  de  Lu- jan ,  Pedro  Navarro  ,  Pero  Hernández 
Coronel ,  á  quien  higo  el  Almirante  Al- 

guacil Maior  de  la  Isla  Elpañola  :  Mofen 
Pedro  Margarite  ,   Caballero    Catalán: 
Alonfo  Sánchez  de  Carvajal,  Regidor  de 
Bacga :  Gorbalán,  Luis  de  Arriaga,  Alon- 

fo Pérez  Martel  ,  Francifco  de  ̂ uñiga, 
Alonfo  Ortiz  ,  Francifco  de  Villalobos, 
Perafan  de  Ribera  ,  Melchor  Maldona- 

,      do  ,  Alonfo  Malaver.    Pasó  también  en 

d«     de'  ̂̂ ^^  ocafion  Alonfo  de  Ojeda  ,  Criado 
Alófo  de  '^'^^  Duque  de  Mcdina-Celi ,  Hombre  de 

Ojedii.      pequeño  cuerpo ,  pero  bien  proporciona- 
do,  i  de  buen  roftro,  de  muchas  fuerzas, 

i  ligereza :  el  qual ,  eftando  la  Reina  Do- 
ña Ifabél  en  la  Torre  de  la  Iglefia  Maior 

de  Sevilla  ,  fe  fubió  en  el  madero  ,  que 
fale  veinte  pies  fuera  de  la  Torre  ,  i  le 
midió  con  fus  pies ,  tan  apriefa  como  fi 
fuera  por  vna  Sala  :  i  al  cabo  del  made- 

ro facó  vn  pie  en  vago  ,  i  dando  la  buel- 
ta  ,  con  la  rnifma  priefa  fe  bolvió  á  U 
Torre,  que  pareció  fer  impofible  no  caer, 
i  hacerfc  pedamos  >  i  todos  los  fobredi- 
chos ,  i  quantos  fueron  en  ella  Flota ,  hi- 

cieron juramento ,  i  pleito  omenagc,  de 
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fer  obedientes  a  los  Reies,  i  al  Almiran- 
te en  fu  nombre,  i  á  fus  Juílicias,  i  mi- 

rar por  el  Hacienda  Real. 
Fue  tan  grande  el  fcntimicnto  que 

tuvo  el  Rci  Don  Juan  de  Portugal ,  de 
haverfe  dexado  falir  de  las  manos    elle 

Nuevo  Imperio  ,  que  no  lo  pudiendo  di- 
fimular,  fó  color  que  le  pertenecía,  man- 

dó armar,  para  embiar  iijs  Gentes  á  ocu- 

par las  Nuevas  Tierras  :  i  por  otra  par-   ̂'^^'t^e 
te  embió  á  los  Reies  Católicos  á  Ivuy   ̂°""i5;'' de  Sande,  que  los  dixo,  con  Cartas  de   raoenuac 
creencia  ,  el  buen  tratamiento  que  ha-    las  Nue- 
via   hecho  al  Almirante   ,    i  que  havia    vasTicr- 

holgado  ,   que  huviefe  fido   de  fruto  fu   i'as.íem- 
indulh-ia  ,  i  navegación  :  i  que  confiaba,   ̂ '"í  f^l 
que  haviendole  defcubicrto  Islas,  i  Ticr-  ̂ í'^nT.'í  * '■  ,  1  ,     ■        Caltilla. 
ras  ,  que  le  pertenecían  ,  le  guardarían 
la  correfpondencia,  que  él  haria  en  otro 
cafo  tal  j  i  porque  entendía  ,  que  que- 

rían continuar  el  Defcubnmicnto  ,  dcf- 
de  las  Islas  de  Canaria  derecho  al  Po- 

niente ,  fin  pafar  contra  Mediodía  ,  les 

pedia,  que  mandafcn  al  Almirante,  que    ."íiibftácía 
guárdale   aquella   orden  ,    pues  que   él    deiaEm- 
mandaria  alus  Navios  ,  quando  fuefcn  á    b^iadade 

defcubrir  ,  que  no  pafafen  el  Termino    ''  ̂̂ '^'  '^^ 
contra  el  Norte.  Havia  llegado  á  la  Cor-    IZ'sTI te  ( antes  que  Ruy  de  Sande)  la  voz,  que    ,,,5  cato- 
el  Rei  de  Portugal  quería  embiar  fu  Ar-    lieos. 

mada,por  la  mifma  via  que  los  Caftella- 
nos ,  i  como  fe  ha  dicho,  tomar  la  po- 
fefion  de  aquellas  Tierras  :  i  también  el 

avifo  ,  que  Martin  Alonfo  Pintón,  ha- 
viendo  pafado  grandes  tormentas ,  llegó 
con  fu  Caravela  Pinta  á  Galicia,  el  qual 

murió  luego  ;  i  hai  quien  dice  ,  que  fcn-     M"eite' 
tido  por  vna  rcprehenfion ,  que  fe  le  hi-     .    ̂^^' 

u  L    j     -j     L-        -     1    tin Alon- so ,  por  no  haver  obedecido  bien  a  el   fop;„r' 

Almirajite ,  i  haverfe  apartado  de  fu  con-  ' 
ferva  ,  i  porque  los  Reies  Católicos  no 
quíficron  verle  ,  fino  viniendo  con  fu 
orden ,  i   por  fu  mano. 

Con  el  avilo  de  lo  que  pafaba,en  Lif- 
boa  ,  i  de  la  intención  que  mollraba  el 
Rei  de  Portugal ,  mandaron  los  Reies  á 
Juan  Rodríguez  deFonfeca,  que  aquella 
Flota  ,  que  havia  de  llevar  el  Almirante, 
fuefc  apercibida  ,  de  manera,  que  quando 
algo  quifiefen  intentar  los  Portuguefes, 
pudiefe  ofender  ,  i  defendcife  ,  i  que  fe 
diefe  mucha  priefa  en  fu  Partida  :  i  em- 
biaron  á  Lisboa  á  Lope  de  Herrera,  Con-  LosRelcí 
tino  de  fu  Cafa  ,  para  que  agradecíefe  al  Catolicps 

Rei  el  buen  comedimiento  ,  que  havia  embían  1  • 
mandado  hacer  á  fu  Almirante,  i  advertir-  Poitugal 

le,  que  no  permitiefe  ,  que  ninguno  de  3^^°?'^"® 
fus  Subditos  featreviefe  á  ir,  ni  embiar  en      ""^^ 
aquellas  Islas,  i  Tierra-firme,  nuevamen- 

te defcubicrtas ,  pues  aquello  era  fuio, 
F  z  i  les 
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i  les  tocaba  :  en  lo  qual  havia  conforme 

á  I.t  hermandad  ,  que  entre  ellos  havia, 

i  le  elcufanan  diterencias ,  i  no  le  eltor- 
varia   el  enlalgamiento  de  la  Santa   Fe 

Católica  ,  i  la  Predicación  ,  que   fe  ha- 
via de  comencar   entre  aquellas  nuevas 

Gentes.  Llevaba  tanibien  Lope  de  Her- 

Comifion  ̂ '^^'^  comilion  de  rcprcfentar  el  cu, dado, 
delosRc-  que  los  Rcics  Católicos  haviau  tenido, 
íes  Cato-  de  mandar  al  Almirante  ,  que  no  toca- 
lieos,  ijne  fe  t^ii  la  Mina  del  Oro  ,   ni  en  Guinea, 

dan  aLo-  'p¿ej.,.^s     qm;  ¿^^  elhi  manera  fueron  ha- 
^  liadas  ñor  fus  antecelores  ,   ni  en  otra 
re-rapara       ,-    ̂   ̂      -^   ,       s     ,       ,,.  ,•     ■ 
hablar  al  ̂ ^^^  ̂ "'^-   ̂   dcmas  de  cite  comcdimicn- 
Rci      de  to  ■>  le  dieron  orden  a  parte  ,   para  que 

Puinugal.  quando  hallafc  ,  que  el  Rci  huvieie  em- 
biado  íu  Armada  ,  o  la  quilíefe  embiar, 

no  vi'afe  el  tcrmmo  fobrcdicho ,  lino  que 
diefe  vna  Carta  de  creencia  ,  que  lleva- 

ba ,  i  le  requirielc  ,  que    lo   impidiefe, 

halla  mandarlo  pregonar  en   fu  Reino. 

Dcfpues  de  haver  hecho  Ruy  de  Sande 
la  Embajada  ibbredicha  ,  pidió  licencia 

para  facar  algunas  colas  ,  que  havia  me- 
ncilcr  para  la  Jornada  ,   que   el  Rei  de 

los  Reies  Portugal  queria hacer  en  África, contra 
Catolices  jpj  Moros  ,  con  que   difimuló   la  fama 

l'^IR^^'d'^  del  Defcubrimicnto  ,  que  penfaba  hacer 
Poitueal.  ̂ "  Poniente.  Y  pidió  también  ,  que  fe 

mandafe  á  los  Callellanos  ,  que  no  fue- 
fen  ¡L  pelear  al  Cabo  de  Boj  ador  ,  halla 

que  fe  determinafe  por  Juíticia,  fi  lo  po- 
dían hacer  :  i  refpondieron  ,  que  aü  lo 

harían. 

Y  porque  Lope  de  Herrera  partió 

para  Portugal,antes  que  Uegafe  a  la  Cor- 
te de  los  Reies  Católicos ,  Ruy  de  San- 

de  ,  porque  el  Rei  D.  Juan  entendió  la 

Embajada  que  llevaba,  cmbio  a  adver- 
tir con  Duaite  de  Gama  ,  de  la  comi- 

íion  que  llevaba  Ruy  de  Sande  ,  en  lo 

Rerpiicf-  ̂ ^^  tocaba  al  Defcubrimicnto  de  Don 
ta  dclRci  Chriftoval  Colón  j  i  fm  dar  lugar  a  que 

Lope  de  Herrera  vfafc  de  la  Carta  de 

creencia  ,  ni  del  rcquirimiento  ,  le  ref- 

Embaxa-  pondió,  que  no  embiaiia  ningún  Navio, 
nlJlu?.l  '^'^  termino  de  fefenta  Dias,  á  defcubrir, 

porque  queria  embiar  fobre  ello  Emba- 
jadores a  lUs  Alte<jas  :  i  entre  tanto  que 

pafabaefto,  fe  havia  quejado  de  los  Re- 
ies Católicos ,  en  Corte  Romana ,  dicien- 

do, que  le  atajaban  el  curio  de  fus  Def- 
cubrimientos,  i  Riquecas :  i  reclamó  de 
las  Rulas  concedidas  ,  alegando  muchas 
caufas  por  que  era  agraviado  ,  diciendo, 
que  fe  le  entraban  en  fu  Demarcación, 

i  que  convenia  poner  limites  ,  para  ef- 
cufar  los  inconvenientes  ,  que  podrían 
fucedcr  entre  los  Subditos  de  las  dos  Co- 

ronas j  1  <íl  Pontifice  rcfpondió,  que  por 

de  Portii- 

gal  por  la 

pe  deHcr 
rera. 

KDiAS   Occidentales.  i 49  3. 

quitar  ocalion  de  qucxa  ,  havia  demar- 
cado loquea  cada  vno  pcitcnecia,  man-  RefpiTef- 

dando  ,   que  fe  hcchafc  aquella  raía  de  ta  diiiPa- 
Polo  á  Polo  ,  como  queda  referido  :  i  P-*  ̂   ',^*  ¡ 
de  nuevo  concedió  á  los  Rcics  de  Caíli-  Í"Pp  ..  ! 

Ha  ,    quanto   le  gánale    en    las   islas  de  ¿^    p^j.  ' 
Oriente  ,  Occidente  ,  i  Mediodía  ,   no  tuga!, 
citando  ocupado  por  otro  Principe  :  i  fe  ; 
dcfpachó  otra  Bula  a  tó.  de  Septiembre  | 

del  mifmo  Ano,  pero  no  por  ello  fefofc-  j 
g.iron  los    Povtuguefes    ,    pretendiendo 
agravio,  i  que  la  linca  de  la  partición, fe  I 
havia  de  hechar  mui  mas  adelante,  acia  I 
el  Occidente. 

CAT.  VI.   ̂ le  el  Almirante  hu 

¡o  el  fegundo  viage   a  las 
Indias. 

Legado  el  Almi- 
rante a  Sevilla  con 

fus  Dcfpachos, lle- 
vando declarados 

en  fu  Privilegio  los 

hmitcs  de  fu  Almi- 

rantazgo ,  i  Go- 
viemo,  en  todo  lo 

que  fe  eltendia  la 
concefion  Apoftolica  ,  i  dexando  á  fus 

Hijos  D.  Diego,  i  D. Hernando  por  Pa- 
ges  del  Principe  D.Juan,  entendió  en 
efcüger  los  mejores  Pilotos  ,  i  en  tomar 

mueltra  á  la  Gente,  que  eílaba  levanta- 
da ,  en  prcfencia  de  el  Contador  Soria. 

Prohibióle  ,  que  nadie  llc\  afc  Mercade- 
rías para  refcatar  ,  i  que  fe  regiílrafe  la 

Hacienda  de  fu  Altera  ,  i  de  Todos, 
antes  de  falír  de  Caítilla,  i  afi mifmo  en 

llegando  á  las  Indias  ,  i  fe  confífcafe  la 
que  fe  hállale  fin  regillro.  Mandófe  al 

Almirante  ,  que  en  llegando  a  la  Efpa- 
ñola ,  mándale  tomar  mueftra  a  la  Gen- 

te ,  i  defpues  en  los  tiempos  que  le  pa- 
reciefe  :  i  que  la  paga  de  ella  fucfe  por 
fus  libramientos  :  í  que  pudíefe  poner 

Alcaldes ,  i  Alguaciles  en  las  Islas ,  í  en 

otras  partes ,  para  que  conociefen  de  las 
caufas  Civiles  ,  i  Criminales ,  de  cuías 

Apelaciones  conociefe  el  Almirante  j  i 
que  conviniendo  nombrar  Regidores, 

Jurados ,  i  Oficiales,  para  el  adminiítra- 
cion  de  la  Gente,  ü  de  qualquicr  Pobla- 

El  AIm^ 

rante  de- 
xa  fiisHi- 

Jos  porPa gc's  de  el 
Principe 

D.Juan. 

Ordeney 

qiK  fe  die 
ron  al  Al- mirante 

para  el 

govierno 
de  las  lu- 

dias- 

Clon  que  le  hiciele  ,  el  Almirante  nóm- 
brale tres  Perfonas  para  cada  Oficio,  pa- 

ra que  fus  Altecas  cfcogicfen  vna  ;  í  que 

la  primera  vez  los  pudíefe  él  nombrar. 
Que  los  Pregones  que  fe  dicfcn  ,  fuefen 
en  aojjibre  de  fus  Altecas.  Qiie  todas  las 

Pa. 



1493-  Década   I 
Patentes  ,  Mandamientos,  i  Proviiíones 
tUelcn  también  en  nombre  de  fus  Alte- 
cas  ,  firmados  del  Almirante,  refrenda- 

dos del  Efcnvano  que  los  efcriviefe  ,  con 
el  Sello  de  fusAltecasá  las  efpaldas.  Que 
en  llegando,  fe  hicicfe  vnaCafa  de  Adua- 

na ,  adonde  fe  pu fíele  la  Real  Hacienda, 

cuia  quenta,  i  ni^'on  havian  de  tener  los 
Oficiales  Reales,  prclidiendo  en  todo  el 
Almirante  ,  el  qual  hicicfe  los  Refcates, 
b  la  Pcriona  que  nombrafe  ,  con  inter- 

vención del  Contador  ,  i  Veedor  de  fus 

Alteras.  Y  que  de  todo  lo  que  gánale, 
hu\  iefe  de  haver  la  o£lava  parte,  pagan- 

do la  o£lava  parte  de  todas  las  cofas ,  que 
fe  llevaban  para  refcatar  ,  facando  pri- 

mero la  décima  parte  ,  que  de  todo  ha- 
via  de  haver  ,  conforme  á  la  Capitula- 

ción :  i  que  conviniendo  embiar  Navios 

á  qualquiera  parte  con  Gente  ,  lo  pu- 
diefe  hacer. 

Eltando  el  Almirante  en  Sevilla,  en- 
tendiendo en  fu  Defpacho  ,  recibió  vna 

Carta  de  los  Reics  ,  hecha  en  Barcelona       d 

Los  Relés 
manda  al 
Almiran- 

te ,  que 
antes  que 
fe  paita, 
mande  ha 

cei-  Caita 
de  nave- 

gav. 

Parte    el 
Almiran- 

te paia  el 
legtindo 
Viage. 

El  Almi- 
rante lle- 

ga á  la 
Isla  de  la 
Gomera. 

a  j".  de  Septiembre,  en  que  le  mandaban, 
que  antes  que  le  partiefe ,  mándale  hacer 
vna  Carta  de  Navegar,  con  los  rumbos, 
i   cofas  nccefanas  ,  para  faber  el  viage 
de  las  Indias ,  i  que  fe  diefe  priefa  en  fu 
Partida  ,  ofreciéndole  de  Tiuevo  grandes 
Mercedes  ,  por  lo  que  cada  dia  mas  fe 
iba  entendiendo  ,  que  era  grande  aquel 
negocio  de  el  Dcfcubrimicnto  :  i    que 
coa  el  Rei  de  Portugal  no  fe  havia  to- 

mado Afiento  halla   entonces  ,  aunque 
creian,  que  no  fe  apartaría  de  la  racon. 
Mando  el  Almirante   embarcar  muchas 

plantas  de  Arboles, i  como  fe  ha  dicho, 

Ccvada  ,  Trigo ,  Avena ,  Centeno ,  i  Se- 
millas de  todas  fuertes  :  Vacas ,  i  Cal, 

Ladrillo ,  i  todo  genero  de  Materiales} 
i  embarcada  la  Gente  ,  i  puerta  la  Ar- 

mada en  orden.  Miércoles  a  25-.  de  Sep- 
tiembre, antes  que  faUefc  el  Sol,  fe  le- 
vantaron las  Velas  de  la  Baia  de  Cádiz. 

Mando  governar  al  Suduefte,  camino  de 
las  Canarias  ;  i  Miércoles   á  7.   llegó  á 
la  Gran  Canaria  j  i  Sábado  a  f.  de  Oftu- 
bre,  tomo  la  Isla  de  la  Gomera,  adon- 

de fe  detuvo  dos  Dias,  proveiendofe  de 

Agua ,  i  Leña ,  i  Ganados ,  como  Becer- 
ros ,  Cabras,  i  Ovejas,  i  ocho  Puercas, 

a  fctenta  Maravedís  la  pieca  ,  de  las  qua- 
les  multiplicaron  las  que  defpues  huvo 
en  las  Indias.  También  fe  metieron  Ga- 

llinas, i  otros  Animales  ,  i  Simientes  de 
Hortalizas.  Alli  fe  dio  á  cada  Piloto  fu 
inllruccion  cerrada  ,  del  camino  que  ha- 

vian de  h.iccr,  hafta  llegar  á  la  Tierra 
del  Rei  Guacanagari ,  i  que  no  fe  abrie- 

LlBROlI.  ^f 

fe  ,  fino  en  calo  que  el  tiempo  les  rbr- 
^afe  á  apartarte  de  fu  compañía  5  porque 

no  quena  que  de  otra  manera  nadie  lu- 
piele  aquellos  caminos ,  porque  no  fucfc 
avilado  el  Rei  de  Portugal. 

CAT.    VII.    G^.e   el  Almirante 

^rofigue  fu  Viage  ,   i   defciibre 
otras  Islas  de  camino. 

de  la   Go- Lunes   á  7. 

pasó 

A  R  T  10 

mera  , 

de  Octubre 
la  Isla  del  Hierro, 
la  vltima  de  las  Ca- 

nanas :  tomó  fu  ca- 
mino mas  á  la  par- 

te Auilral  ,  que  el 

primer  Viage  havia  llevado  ,  i  halla  24 
del  mifmo  ,  que  le  pareció  ,   que  havria 

vna  Golon- 
i  poco    mas 

Lalsla  de 

el  Hierro 

es  la  vlti- ma de  Las 

Caiiaiias, 

andado  4^0  Leguas   ,   vio 
riña  venir  á  los  Navios  , 

adelante  comentaron  aguaceros  ,  ó  tur 
biones  de  Agua   del    Cielo  :    fofpechó, 
que   aquella   mudanza  debia  de  fer  por 
caula  de  haver  por  alli  cerca  alguna  Tier- 

ra j  por  lo  qual  mandó   quitar  algunas 
Velas  ,  i  ellár   fobre    avifo  de    Noche. 

Domingo  á  3.  de  Noviembre,  al  Ama- 
necer ,  vio  Tierra  toda  la  Flota  ,  con 

mucho  regocijo  ,  i  era  vna  Isla,  á  la  qual 
pufo  Nombre ,  la  Dominica  ,  porque  la 
defcubrió  en  Dia  de  Domingo.    Luego 
á  la  mano  derecha  fe  vieron  dos ,  i  fe  co- 

mentaron á  defcubrir  muchas.    Sentian- 
fe  iá  los    olores  de  las  lervas  ,  i  Flores. 
Veíanle  Papagayos  ,  en  manadas  ,  con 
mucha  grita  ,  que   fiempre  van  dando. 
No  pareció  haver  pucllo  por  la  parte  de 
Levante  ,  i  atravesó  á  la  fegunda  Isla, 
que  fue  Marigalante  ,  i  la  llamó  afi,  del 
Nombre  de  la  Nave  en  que  él  iba.  He- 

cho Gente  en  Tierra  ,  i  con  Efcrivano, 
i  Teiligos    tomó   pofefion.    Otro  Dia, 
que  falió  de  alli  ,  topó  con  otra  Isla  ,  á 
quien  dixo  Guadalupe :  embió  las  Barcas 
á  Tierra ,  i  no  hallaron  Gente  en  vn  Po- 
blc^uelo  ,  que  parecía  en  la  Colla  ,  i  alli 
tomaron  los    primeros  Papagayos  ,  que 
llamaron   Guacamayas  ,   grandes    como 
Gallos,  de  muchas  colores.  La  Gente  fe 
havia  huido  a  los  Montes ,  i  reconocien- 

do las  Cafas, hallaron  vn  madero  de  Na- 
vio, que  los  Marineros  llaman  Codaíle, 

de  que  todos  fe  maravillaron ,  no  fabien- 
do  como  huvicfe  alli  llegado  ,  fino  con 

laDomi- nica  es  la 

primera 

Isla  ,  que 

fe  dcfcu- bre. 

Halla  ei 

Almiran- 
te la  Isla 

Guadalu- 

pe. 

Todos  fe 

maravi- 
llaron de 

^    haver  ha- tiempos  foitunofos  ,  de  las  Canarias  ,  o  \\^¿o   vn 

de  la  Efpañola ,  de  la  Nave  del  Almiran-  Codaftc. 

te. 



Los  Iii- 
dios  dan 
noticia 
de  la  Isla 

F.fpañoia 

Relación 
deAloiifo 

deOjeda, 
de  1.1  cali- 

dad de  b 

Ttcira. 

Pareció 

el  Veedor 

con  los  q 
con  el  fue 

fon. 

\6  Historia  de  las  In 

te,  que  alli  fe  perdió.  Martes  bolvió  a 
cmbiar  Gente  íi  Tierra  :  tomaronfc  dos 

Mancebos ,  que  por  feñns  dixcron ,  que 
eran  de  la  Isla  del  Boriqucn  ,  i  daban  a 

entender  ,,  que  los  de  Guadalupe  eran 

Caribes  ,  i  que  los  tenian  para  comer. 

.Bolvicron  las  Barcas  por  algunos  Chnl- 

tianos  ,  que  fe  havian  quedado  ,  i  los  ha- 
llaron con  feis  Mugercs ,  que  fe  havian 

huido  á  ellos,  de  los  Giribes  ,  no  lo  crc- 
iendo  el  Almirante  >  i  por  no  alterar  la 
Gente  de  la  Isla  ,  diolas  Cafcabeles  ,  i 

bolviolas  á  Tierra ;  i  los  Caribes  las  def- 

pojaron  de  los  Cafcabcles ,  i  de  otras  co- 

lillas ,  que  las  dieron  j  i  bolviendo  las  Bar- 
cas ii Tierra,  las  Mugercs ,  dos  Mucha- 

chos ,  i  vn  Mancebo  ,  rogaron  á  los  Sol- 

dados, que  los  Uevafcn  A  las  Naos.  De 
ellos  fe  llipo  ,  que  havia  por  alli  cerca 
Tierra-firme,  i  muchas  Islas,  que  nom- 

braban á  cada  vna  por  fu  Nombre.  Prc- 

guntófeles  por  la  Efpaúola,que  en  Len- 
gua de  ellos  fe  llamaba,  Ayti,  fcnalaron 

á  la  parte  adonde  caía. 
Quiílcra  luego  el  Almirante  feguir 

fu  camino  ,  fino  que  le  dixcron ,  que  el 

Veedor  Diego  Marque  havia  ido  a  Tier- 
ra con  ocho  Soldados  ,  de  que  recibió 

enojo  }  i  porque  havia  mucho  que  fue, 
i  no  bolvia  ,  embió  quadrillas  de  Gente 

á  bufcarle  :  no  le  hallaron  ,  por  la  efpe- 
fura  de  losBofqucs:  determino  de  aguar- 

darle vn  Dia.  Hecho  Gente ,  que  dif- 
paró  Efcopetas  ,  i  tocó  vna  Trompetaj 

i  no  pareciendo  ,  porque  fe  le  hacia  ca- 
da Dia  vn  Año  ,  quiio  dexarlos  >  pero 

porque  no  fe  perdicfcn  tuvo  paciencia, 
i  mandó  ,  que  los  Navios  fe  provciefcn 
de  Agua  ,  i  Leña  >  i  determinó  de  em- 
biar  á  Alonfo  de  Ojeda,  que  iba  por  Ca- 

pitán de  vna  Caravela  ,  para  que  le  buf- 
cafe,  con  quarenta  Hombres,  i  de  cami- 

no reconociefe  la  Tierra  >  pero  al  cabo 
fe  bolvió  fin  hallarlos ,  i  dixo  ,  que  havia 
villo  mucho  Algodón ,  Aleones ,  Neblies, 
Milanos  ,  Garbas  ,  Grajas  ,  Palom;«, 
Tórtolas,  A nfares,  Ruifeñores  ,  i  Perdi- 

ces ;  i  que  en  fcis  Leguas  havia  pafado 
veinte  i  fcis  Rios  ,  i  muciios  de  ellos  haf- 
ta  la  cinta.  Viernes,»  8.  de  Noviembre, 
aportó  el  Veedor  con  fus  Hombres  ,  i 
refirió,  que  por  los  grandes  Bofques  ,  i 
breñas  fe  havia  perdido, i  no  havia  acer- 

tado á  bolver.  Mandóle  prender  el  Al- 
mirante ,  i  falió  á  Tierra  ,  i  en  algunas 

Cafas  que  eilaban  cerca  ,  hallo  Algodón 
hilado  ,  i  por  hilar  ,  i  vna  manera  nue- 

va de  Telares  ,  en  que  lo  texian.  Vie- 
ronfe  muchas  Caberas  de  Hombres  col- 

gadas ,  i  Cellos  de  hucfos  Humanos  ,  i 

días   o  c  c  i  dEíNt  a  les. 

las  Cafas  mui  buenas  ,  i  mas  proveídas 

de  comida  ,  que  en  las  otras  Islas  de  el 

primer  Defcubrimiento. 
A  10.  de  Noviembre  ,  coftcando 

ella  mifma  Isla  de  Guadalupe  ,  lavia  de 

el  Norueíle ,  iba  en  bulla  de  la  Efpa- 
ñola  ,  i  halló  vna  Isla  mui  alta  ,  i  por- 

que fe  parecia  a  las  Peñas  de  Monlcrra- 
te,  la  llamó  afi.  Dcfcubrio  luego  cier- 

ta Isla  mui  redonda  ,  tajada  por  todas 

partes  ,  á  la  qual  parece  ,  que  es  impofi- 
blc  fubir  fin  cfcalas  ,  por  lo  qual  la  lla- 

mó Santa  Maria  la  Redonda  :  A  otra 

dixo  Santa  Maria  el  Apitigua  ,  que  tenía 

quince  ,  ó  veinte  Leguas  de  Colla.  Pa- rcelan otras  muchas  Islas  á  la  Vanda  del 

Norte  ,  mui  altas  ,  de  grandes  Arbole- 
das ,  i  frcfcuras.  Surgió  en  vna  ,  que 

nombró  San  Martin.  A  14.  de  Noviem- 
bre furgió  en  Santa  Cruz  :  tomaronfe 

en  ella  quatro  Mugcres ,  i  dos  Niños, 
i  bolviendo  la  Barca  ,  topó  vna  Canoa 
con  quatro  Indios  ,  i  vna  India  ,  que  fe 
puficron  en  dcfenfa  ,  i  la  India  tiraba 
las  Flechas  tan  bien  como  los  Hombres, 
hirieron  á  dos  Soldados  ,  i  la  Muger 

pasó  con  la  fuia  vna  Adarga.  Embutie- 
ron con  la  Canoa  ,  i  la  trallornaron  ,  i 

vno,  nadando,  tiraba  fu  Arco  con  mu- 

cha fuerza.  Siguiendo  el  \'iage, fe  def- cubrieron  muchas  Islas  juntas  ,  que  pa- 
recian  fin  numero.  Pufo  á  la  maior  San- 

ta Lirfula  ,  i  á  las  otras  las  Once  mil 

Virgincs.  Llegó  á  otra  grande,  que  lla- 
mó San  Juan  Bauíiíla  ,  que  fe  llamaba 

Boriquen.  Halláronle  en  \na  Baia  de 
ella  ,  al  Poniente  ,  divcifiís  cfpccies  de 

Pefcados ,  como  Li§as  ,  Sábalos,  i  Sar- 
dinas :  havia  muchas  ,  i  buenas  Cafas, 

aunque  de  Paja ,  i  Madera  ,  que  tenian 
vna  Pla^a  con  vn  Camino  ,  defde  ella, 
halla  la  Mar,  mui  hmpio  ,  i  feguido  ,  i 

las  paredes  de  Cañas  cruzadas  ,  ó  texi- 
das ,  con  fus  verduras  ,  gracioíamente, 
como  en  Valencia.  Ellaba  junto  á  la 
Mar  vn  Mirador  ,  adonde  cabian  doce 
Peifonas  ,  de  la  mifma  manera  labrado, 
i  no  vieron  Perfona  ,  i  fe  fofpechaó, 

que  fe  havian  huido.  \''iciTies  á  22.  del mifmo  ,  tomó  el  Almirante  la  primera 
Tierra  de  la  Isla  Efpañola  ,  que  ella  á 

la  Vanda  del  Norte,  i  la  polhera  de 
la  Isla  de  S.  Juan ,  obra  de 

quince  Leguas. 

#  *  *  *  * 
#«       *#       ##       ## 
♦  #  #  # 

*  *       #  *       *  * *  #  * *  *       *  * 
*  * 

#  * 
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ratc. 

Dcfciibre 

el  Ainii- r.inre  h. 

-S.int.i  Ma 

rU  la  Re- 
donda ,  I 

al  Anti- 

gua ,  i otras  If- 

las. 

Lalsla  de 

.S.luan  de 
PueitoRí 

co  fe  def- 
cubre. 
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Los  Re- 
lés Cató- 

licos em- 
biaii  al 
Re¡  de 

Portugal 
á  García 

deHerre- 

ra  ,  idef- 

pues  a  ü. 
Pedro  de 

Ayala ,  i 
á  Garci- 

Lopez  de 
Carvajal. 

Que  al 
Reí  Don 

Juan  no 
pcrtciie— 
i-ia  cu 
todo  el 
Mar  Oc- 
ccano  fi- 

no la  Isla 

de  laMa- 
dera  ,  los 

Azores,  ¡ 
CaboVcr 
ie. 

Decada   I. 

CAT.  VIII.   T>e  las  Embaxa- 

das  ,  que  pafaron  fobre  laTreten- 

fan  de  el  Rei  de  Tortugal ;  que  el 

Almirante  llego    a  la  EJpamla, 

i  hallo  muertos  a  los  Caf- 
tc  llanos. 

Unqüe  eran  pafudos 
los  fefentii  Dias ,  que 

lia\'ia  tomado  de  ter- 
mino el  Rei  de  Por- 

tugal ,  los  Reies  Ca- tólicos le  embiaron 
a  hacer  fabcr  con 
Garcia  de  Herrera, 

Caballero  de  lu  Cafa,  que  no  embargan- 

te eito,no  hicicl'e  novedad  ,  con  orden 
que  fe  lo  requiricfe  5  i  luego  embiaron 
al  Proto-Notario  D.  Pedro  de  Ayala  ,  i 
á  Garci-Lopez  de  Carvajal ,  Hermano 
del  Cardenal  de  Santa  Cruz  >  i  era  la 

fubllancia  de  fu  Comilion  ,  que  agrade- 
ciefen  mucho  al  Rei  D.Juan,  la  volun- 

tad que  tenia  de  la  confervacion  de  la 
Paz,  entre  ellos ,  i  que  fe  quitafe  laoca- 
lion  que  havia,  que  la  podria  eílorvar,  i 
que  la  mifma  havia  en  ellos,  i  de  nuevo 
fe  la  ofrecían  j  i  que  quanto  a  la  preten- 
íion ,  que  le  pertenecía  aquella  parte  del 
Mar  Occeano  ,  ali  por  Concefion  Apof- 
tolica,como  por  Poielion ,  i  por  el  Alien- 

to de  las  Paces  ;  que  ferian  mui  conten- 
tos de  aceptar  todo  honelto  medio ,  para 

que  fe  confervafe  la  hermandad ,  i  amif- 
tad  ,  que  havia  entre  las  dos  Coronas} 
pero  que  fus  Altecas  teman  por  cierto, 
que  al  Rei  D.  Juan  no  pertenecía  otra 
cofa ,  en  todo  el  Mar  Occeano ,  fino  las 
Islas  de  la  Madera  ,  las  de  los  Agores  ,  i 
Cabo  Verde ,  i  las  demás ,  que  entonces 

pofeia,  i  lo  que  fe  havia  delcubiertodef- 
de  las  Islas  de  Canana  a  Guinea,  con  fus 

Minas  de  Oro,  i  Tratos;  i  ello  era  fo- 
lamente  lo  que  le  tocaba  por  el  Capitu- 

lo de  la  Paz  ,  adonde  cxprelamente  fe 

declaraba ,  que  no  le  perturbarían  los 
Tratos  ,  Tierras ,  i  Refcates  de  Guinea, 
con  fus  Minas  de  Oro  ,  i  qualefquier 
otras  Islas ,  i  Collas  defcubicrtas ,  i  por 
defcubrir  ,  defde  las  Islas  de  Canaria 

para  abaxo ,  contra  Guinea ;  pues  ello  era 
lo  que  podia  decir ,  que  havia  pofeido ,  i 

no  otra  cofa  alguna :  Y  que  parecía  ma- 
niriellamente  ,  que  afi  lo  havia  entendi- 

do ,  quando  fupo  ,  que  fus  Altecas  cm- 
biaban  á  defcubrir  á  D.  Chriftoval  Co- 
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Ion ,  i  fue  contento  ,  que  navegafe  por 
todo  el  Mar  Occeano ,  con  que  no  pa- 
iafe  de  las  Islas  de  Canana,  contra  Guif 

nea,  que  era  adonde  folia  cmbiar  lus  Ar- 
madas; i  que  quando  D.  Chrilloval  bol' 

vio  ,  i  le  fue  á  vifitar  a  Valparaifo ,  mof- 
tió  de  haver  holgado  de  ello.    . 

Juílificabanfe  tanto  los  Reies  Ca- 
tólicos ,  que  decian  ,  que  fi  el  Rei  D. 

Juan  no  fe  aquietaba  con  ellas  ragones, 
fe  contentarían ,  que  por  ambas  Partes 
fe  nombrafcn  Pcrfonas  ,  que  lo  declara- 
fcn  por  JulUcia;  i  que  fi  no  fe  concerta- 
fc,nombrafe  ,  defde  luego,  vna  Pcrfonaj 
o  dicfe  flicultad  á  los  mifmos Jueces,  que 
ellos  la  nombrafen  por  tercero  ;  i  que  fi 

el  Rei  quificfc  que  fe  vicie  fuera  de  fus 
Reinos  ,  en  Corte  Romana ,  o  en  otra 

parte  ,  que  focfe  fin  ibfpecha  ,  lo  ten- 
drían por  bien, i  que  fe  hállale  otra  for- 

ma, con  que  mas  brevemente  le  pudie- 
fe  determinar  por  Jufticia  >  porque  no 

era  fu  intención  ocupar  nada  de  lo  age- 
no  ,  i  que  fe  bolviefe  á  reiterar  el  Reque- 

rimiento de  Lope  de  Herrera  ,  para  que 
de  fus  Reinos  no  faliefen  á  defcubrir  acia 

las  partes, que  tocaban  á  fus  Alteras,  fi- 
no adonde  los  Portugueles  havian  conti- 

nuado ;  porque  pafando  á  otras  partes 
del  Mar  Occeano  ,  entrarían  en  lo  que 
no  les  pertenecía  ;  i  que  afi  lo  mándale 

pregonar  por  fus  Reinos,  con  graves  pe- 
nas ,  pues  fus  Alteras  eran  los  primeros 

que  por  aquellas  havian  comencado  á 
defcubrir  ;  i  ningún  otro  derecho  tuvie- 

ron los  Antecefores  del  Rei  de  Portu- 

gal ,  para  tener  por  fulo  lo  que  aora  te- 
nían ,  fino  haver  fido  los  primeros  que 

defcubrieron  >  i  los  Reies  de  CalHlla  ,  i 

de  León ,  defpues  que  los  de  Portugal 

figuieron  aquella  via  ,  nunca  fe  lo  em- 
barazaron j  por  lo  qual  debia  querer ,  lo 

que  los  Unos  Antccefores  guardaron  á 
los-  Otros  :  porque  lo  contrario  feria  ir 
derechamente  contra  las  Paces  que  te- 

nían ,  como  fi  les  quifiele  ocupar  algo 
de  lo  que  en  fus  Reinos  tenían,  i  como 
el  mifino  Reí  D.  Juan  lo  fentnia  ,  fi  le 

quifiefen  tomar  algo  de  lo  que  cu  la  Mi- 
na, o  otras  Tierras,  é  Islas  pofeia.  Qi-ian- 

do  eftos  Embaxadores  falieron  de  la  Cor- 
te de  los  Reies  deCaftüla,  ia  havian  lle- 

gado á  ella  Pero  Diaz  ,  Defembargador 
del  Rei  de  Portugal  ,  i  fu  Oidor  ,  í  vn 
Caballero  de  fu  Cafa,  llamado  Rui  de 
Pina  ;  i  tratando  fobrc  elta  pretenfion, 

proponían  ,  que  feria  buen  medio  ,  que 
el  Mar  Occeano  fe  partiefe  entre  las  dos 
Coronas  ,  por  vna  linea  ,  tomada  defde 
las  Canarias  contra  el  Poniente  ,  por  ra- 

mos 

Juñifica— 

cion  de 

los  Reies 

Católicos 

Los  Re- íes  C.ltCh- 
licos  afir- man, i]ue 

no  era  fu 
intención 

ocupar 

nada  de 

lo  a"cno. 

Lo  que 

proponen 
lostniba- 
xadores 

de  Por- tugal á los  Reies 
Católicos 



linea  ,  derecha  al  Poniente  , 
Norte  ,  fuefen  de 
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mes  de  linca  derecha  ,  i  que  todas  las 
Mares  ,  Islas  ,  i  Tierras  ,  defde  aquella 

halta  el 

los  Reinos  de  Caí- 
tilla  ,  i  de  León  ,  fuera  de  las  Islas, 
que  entonces  pofeia  el  Rei  de  Portugiil, 
en  aquella  Parte  ;  i  que  todos  aquellos 
Mares  ,  Islas ,  i  Tierras  reliantes ,  que  fe 

hallafen  defde  aquella  linca  ,  acia  el  Me- 
diodia ,  fueien  del  Rei  de  Portugal ,  ial- 
vando  las  Islas  de  Canaria  ,  que  eran  de 
la  Corona  de  Callilla. 

A  lo  qual  los  Reics  Católicos  ref- 
pondieron  ,  que  aquel  no  era  medio, 

porque  en  todo  el  Mar  Occeano  no  per- 
tenecia  al  Rei  de  Portugal ,  falvo  lo  que 

queda  referido  ;  i  aíí  fe  quedó  por  enton- 
ces el  negocio  ,  abllenicndoie  el  Rei  de 

Portugal  de  embiar  a  defcubrir  en  aque- 
lla Paite  ,  que  los  Reies  de  Cartilla  pre- 

tendian  que  les  tocaba  5  pero  porfiando 
el  Rei  de  Portugal  ,  en  que  fe  tomafe 
Aficnto  en  cftas  diferencias  ,  fe  acordó 

EJ  Almi-  ̂ °  1^^  ̂ ^  '^''^  adelante.  Y  llegado  el 
ranee  lie-  Almirante  á  la  Efpanola  ,  como  queda 
ga  á  la  dicho,  tomó  la  primera  Tierra  á  la  Van- 
Elpañola  da  del  Norte  ,  i  alli  higo  hechar  vn  In- 

dio de  los  que  llevaba  de  Caílilla ,  que 
era  en  la  Provincia  de  Samaná,  para  que 
refiriefc  á  los  Indios  las  Grandevas  de 
Caílilla ,  i  los  induciefe  á  la  amilíad  de 
los  Chriftianos.  El  fe  ofreció  de  hacer- 

lo de  mui  buena  voluntad  >  pero  nunca 
mas  fe  Hipo  de  él  :  creiófc  ,  que  debió 
de  morir.  Y  pafando  adelante  ,  al  Cabo 
del  Ángel  ,  fueron  algunos  Indios  á  las 
Naves ,  en  Canoas  ,  con  mucha  comida, 

i  otras  coflis ,  para  refcatar  con  los  Chrif- 
tianos j  i  iendo  a  ilirgir  a  Monte  Chrifto, 

lalió  vna  Barca  ,  acia  Tierra  ,  á  vn  Rio, 
vio  muertos  dos  Hombres ,  el  vno  Man- 

cebo, i  el  otro  Viejo,  el  qual  tenia  \aia 
foga  de  efparto  de  Caílilla  á  la  gargan- 

ta ,  tendidos  los  bracos ,  i  atadas  las  ma- 
nos á  vn  Palo ,  como  en  Cruz ;  pero  no 

conocieron  fi   eran  Indios ,  ó  Chrillia- 

El  Almi- 
rante ha- 

lla malas 
ítñalcs. 

gran 

El  Almi- 
rante (o(- 

pecha  la 
muerte 
«IcIosCaf 
afílanos, 

«juc  dexo 

nos  ,  de  que  tomó  el  Almirante 
fofpecha  ,  i  pena.  Otro  Dia  ,  a  los  ¿6. 
de  Noviembre  ,  cmbió  mas  Gente  por 
diverlas  partes  ,  para  faber  que  nuevas 
havia  de  los  de  la  Villa  de  Navidad. 
Fueron  muchos  Indios  á  hablar  con  los 

Chriftianos  ,  mui  feguramente.  Llega- 
banfe  á  ellos,  tocábanles  al  Jubón  ,  i  la 
Camifa  ,  diciendo :  Jubón  ,  Camila,  mof- 
trando ,  que  fabian  los  nombres,  con  que 
el  Almirante  fe  confoló  algo,  i  con  no 
temer  los  Indios ,  pareciendole  ,  que  no 
debian  de  fer  muertos  los  de  la  Villa: 

Miércoles  ,  á  zj.  de  Noviembre ,  furgio 

NDiAS  .Occidentales. 
con  los  Navios  á  la  entrada  del  Puerto 
de  Navidad.  Acia  la  media  Noche  lle- 

gó vna  Canoa  a  la  Nao  Capitana  ,  di- 
xeron  los  Indios  :  Almirante.  Refpon- 
dicronlcs,i  dixcron,que  entrafen,quc  alli 
eílaba.  No  quifieron  ,  haíla  que  le  vie- 

ron ,  i  conocieron  :  dieronle  fendas  Maf- 
caras  mui  bien  hechas  ,  con  algún  Oro, 
prefentandolelas  de  parte  de  el  Cacique 
Guacanagari  ;  i  preguntándoles  por  los 
Chriftianos  ,  dixcron  ,  que  algunos 
eran  muertos  de  enfermedad ,  i  que  otros 
havian  ido  la  Tierra  adentro  con  íus  Mu- 
gercs.  Bien  conoció  el  Almirante  ,  que 
debian  de  1er  todos  muertos  ;  pero  hu- 
volo  de  diíimular,i  los  bolvió  á  embar- 

car con  vn  prcfente  de  cofilLis  de  Latón, 
que  fiempre  tuvieron  en  mucho ,  i  otros 
diges  para  el  Cacique. 

CAT.  IX.   ̂ le  el  Almirante  fu- 
le  á   Tierra  ,  halla  muertos  los 

Cafiellanos  ,  i  va   a    v'tji- tar  al  Rei  Guacana- 

gari. 

L    Juev'Tss    figniente entró  toda  la  Flota 
en  el  Puerto  :   vio 

quemada   la   Forta- 
leza, de  donde  ar- 

guió  ,    que    todos los  Chriftianos  eran 

muertos,  deque  re- 

cibió gran  pena  ,  i   porque  no  pareció 
Indio  ninguno.    Salió  el  Almirante  otro 
Dia  á Tierra,  con  gran  trillega,  no  vien- 

do á  quien  preguntar  nada.     Halláronle 
algunas  cofas  de    los  Caílellanos ,    que 
daba  pena  el  verlas.  Entró  con  las  Bar- 

cas por  vn  Rio ,  i   entretanto  mandó, 
que  limpiafen  vn  P090  ,  que  dexó  he- 

cho en  la  Fortalcca  ;  pero  no  fe  halló 
nada  en  el  ,i  los  ludios  huian  de  fus  Ca- 

las,  i  de  efta  manera  no   huvo  á  quien 
preguntar  ,  aunque  toparon  Vertidos  de 
Chriftianos  5  i  afi  dio  la  buclta.    Cerca 
de  la  Fortaleza  hallaron   íicte  ,  ó  ocho 
Perfonasenten-adas,i  mas  adelante  otros, 
i  conocieron  que  eran  Chriftianos  ,  por 
eftár  vertidos  ;  i  parecía  ,  que  no  havia 
mas  de  vn  Mes,  que  havian  lido  muertos. 
Y  andando  brujeando  cofas,  llegó  vn  Her- 

mano de  Guacanagari  ,  con  algunos  In- 
dios ,  que    iá  hablaban  algo   la  Lengua 

Caftellana  ,  i   que  nombraban    todos  los 

que    quedaron  ca  la  Fortaleza  i  i  por 

me- 

M93. 

E!  Alm!. 

i'a  lite,  por 

el  d;ch(, 

t^e  los  In- 
dios ,  co- noce ijiie 

cía  nnicr 
tos  Jos 

CafteJla- 
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Decada 

mcJIo  de  cfto& ,  i  de  otro  Indio  ,  que 
ci  Aliiiiriiare  llevaba  de  CaltiUa,  que  le 
llamaba  Diego  Colon  ,  le  entendió  el 
dclaitrc.  Dixeron  ,  que  eu  paitiendole 
el  Almirante  ,  comen<¿aron  á  elUr  dif- 
conFonncs  entre  si  ,  i  no  obedecer  á  fu 
bupcrior  ,  porque  inrolentcmente  iban 
á  tomar  las  Mugeres ,  i  el  Oro  que  que- 

rían :  i  que  Pero  Gutiérrez  ,  i  Efcove- 
dü  mataron  á  vn  Jacome  ,  i  que  aque- 

llos ,  con  otros  nueve  ,  fe  havian  ido 
con  las  Mugeres  que  havian  tomado  ,  i 
íus  hatos,  a  la  Tierra  de  vn  Señor,  que 
fe  llamaba  Caonabo  ,  que  feñoreaba  las 

Minas ,  el  qual  los  mato  á  todos  :  i  que 
dende  algunos  Dias  fue  Caonabo  á  la 
Fortaleza  con  mucha  Gente ,  adonde  no 
havia  mas  del  Capitán  Diego  de  Arana, 
i  cinco  ,  que  quifieron  permanecer  con 
él ,  para  guarda  de  la  Fortaleza  ,  á  la 
qual  pufo  fuego  de  Noche  :  i  que  hu- 
iendo  los  que  en  ella  citaban ,  á  la  Mar, 
fe  ahogaron  ,  i  los  dem.ás  fe  havian  ef- 
parcido  por  la  Isla  :  i  que  el  Rei  Gua- 
canagari  ,  que  havia  falido  á  pelear  con 
Caonabo  ,  por  defender  ii  los  Chriítia- 
nos  ,  havia  quedado  herido  ,  i  que  aun 
no  citaba  laño  :  todo  lo  qual  concordo 
con  la  Relación  ,  que  algunos  Chriília- 
nos  traxeron ,  á  los  quales  havia  embia- 

.  do  el  Almirante  a  intbrmarfe  :  i  havicn- 

do  llegado  al  Pueblo  de  Guacanagari,  le 
vieron  malo  de  las  heridas  ,  con  que  fe 
efcusó  de  no  poder  ir  á  vifitar  al  Al- 
mirante. 

De  lo  fobredicho  ,  i  de  diverfas 

Relaciones  ,  que  por  otras  vias  fe  fupie- 
ron ,  fe  entendió  ,  que  fue  verdad  ,  que 
huvo  divifion  cutre  aquellos  Chriftia- 
nos  ,  i  que  la  caufaron  los  Vizcaínos :  i 
que  11  entre  ellos  elluvieran  conformes, 
i  no  huvieran  excedido  de  lo  que  el 
Almirante  les  mandó ,  no  perecieran. 

Embió  Guacanagari  a  rogar  al  Almiran- 
te ,  que  le  fuefe  á  ver ,  porque  él  no 

falia  de  fu  Cala  ,  por  aquella  indifpofi- 
cion.  El  Almirante  lo  higo  ,  i  el  Caci- 

que 

con  roltro  mui  trille  ,  le  contó 

todo  lo  fobredicho ,  moftrandole  fus  he- 
ridas ,  i  de  muchos  de  los  fuios  :  i  bien 

parecían  fer  las  heridas  de  las  Armas  que 
vfaban  los  Indios  ,  que  eran  las  Tirade- 

ras como  dardos  ,  armados  en  la  punta 

con  vn  huefo  de  Peleado.  Pafada  la  pla- 
tica ,  prefcntó  al  Almirante  ochocientas 

Cuentas  menudas  de  piedra  ,  que  ellos 
preciaban  mucho  ,  i  las  llamaban  Cibas; 
i  ciento  de  Oro  ,  i  vna  Corona  de  Oro, 
i  tres  Calabacillas ,  que  dccian  Ybueras, 

llenas  de  granos  de  Oío  j  que  todo  pe» 

■2  my 

ñus  tcnv, 

perabiss 
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faria  docientos  Pcfos.  El  Almirante  le 

dio  muchas  colillas  de  Vidrio  ,  Cuchi- 
llos ,  Tixeras  ,  Calcavelcs  ,  Alrikiesj 

Agujas  ,  i  Efpejuelos  ,  con  que  penfa- 
ba  el  Rei,  que  quedaba  rico.  Acompa- 

ñó al  Almirante  halla  fu  alojamientoj 
admirándole  de  los  Caballos ,  i  de  lo  que 
los  Hombres  hacian  con  ellos.  Diole 

anfimiíino  el  Almirante  vna  Imagen  de 
Nuellra  Señora  ,  que  le  higo  traer  «iI 

cuello  ,  que  antes  no  havia  querido  re- 
cibir. No  faltaron  muchos  del  Exerci- 

to ,  i  el  principal  fue  el  Padre  Fr.  Boyl, 

que  aconfejaba  ,  que  fe  prendiefe  Gua- 
canagari, porque  havian  quedado  enco- 

mendados a  él  los  Chriliianos  ,  halla  ̂ '^"'"^^^ 

que  mejor  fe  defcargafe  de  fu  muerte;  '"'"f'*"" pero  no  le  pareció  ,  pues  lo  hecho  no  ¿,„.,^_ 
tenia  remedio  ,  i  no  le  convenia  entrar 
en  la  Tierra  calligando  ,  ni  haciendo 

Guerra  ,  li  fe  podía  efcufar  :  elpecial- 
mente  ,  que  primero  fe  queria  afegurar, 
fortificar  ,  i  poblar  ,  i  con  el  tiempo  ir 
averiguando  el  cafo  :  i  quando  hillafe 

culpado  al  Cacique  ,  liempre  era  tiem- 
po de  caftigarle. 

C^T.  X.    £«í"  fe  concertó  la  dU 
ferencia  con  el  Rei  de  Tortugal:  i 

que  el  almirante  puebla  la  I/a- 

bela en  la  Isla  Ef- 

j^  año  la. 
O  R  la  importunidad 
de  los  Portugucícs, 
defeaban  los  Reies 

Católicos  dar  alien- 

to en  aquella  dife- 
rencia :  i  hallando- 

fe  en  Tordefillas, 
vinieron  alli  por  fus 

Embaxadores  ,  Ruy  de  Sola  ,  Señor  de 
Sagre ,  i  Birenguél ,  D.  Juan  de  Sofá,  fu 
Hijo,  Almotacén  Maior,  i  el  Lie.  Arias 
de  Almada  ,  Juez  ̂ ^^1  Defembargo  ,  to- 

dos del  Confejo  del  Rei  D.Juan  :  i  jun- 
tandofe  con  D.  Enrique  Enriquez,  Ma- 

Qiiienei eran  los 

Embaxa- 
dores de 

Portu- 

iordomo  Maior  de  el  Rei  Católico  ,  i  gal? 

con  Don  Gutiene  de  Cárdenas  ,  Co- 
mendador Maior  de  León  ,  i  fu  Conta- 

dor Maior  ,  i  con  el  Dc£t.  Rodrigo 
Maldonado  ,  todos  de  fu  Confejo  ,  te- 

niendo los  vnos  ,  i  los  otros  Poderes 

para  alentar  ,  i  concordar  ella  contro- 
verfia  ,  por  los  vientos  ,  i  Grados  de 
Norte  ,  ó  de  Sol ,  ó  por  aquellas  partes, 
divifiones,  i  lugares  de  Cielo,  de  Mar,  ó 

ilc Tierra,  que  ks  pareciefe  j  defpijcs  de 

G  huver- 

Las  Per- fonas  nó-: 
tradas 

por     los 

RciesCar 

tolitOSi, 
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haverlo  mucho  platicado  ,  i  oído  á  Cof- 
niogr;iibs  ditcicntes  ,  que  intervinieron 
en   aquella  Junta.    En  líete  de  Junio  de 
cite  Año  ,  acordaron  ,  que  la  Linea  de 
la  Demarcación    fe  hedíale  docientas  i 

fetenta  Leguas   mas  adelante  ,  acia    el 
Conder-  Poniente,  de  la  linea  contenida,en  laBu- 
tafcladl-  j,j  j^j  Papa.defde  las  Islas  de  Cabo  Ver- 
entreCaf-  '^^  i  -^^'^  ̂ ^  Poniente  ,  i   que  deíde   cite 

tilla,!  Por  Meridiano  ,  todo  lo  reliante  al  Ponien- 
tiigal.       te  ,  fuefe  de  los  Reies  de  Caltilla  ,  i  de 

León  ;  i  defde  alli  al  Oriente,  fucfe  de 

la  Navegación ,  Conquifta  ,  i  Dclcubri- 
miento  de  los  Reies  de  Portugal ;  i  que 
la  Navegación,  por  el  Mar  de  el  Rei  de 
Portugal  ,    fuele   libre  á  los  Reies   de 
Caltilla  ,  iendo  camino  derecho.  Y  que 
lo    que    eltu vicie     hallado    halla  veinte 
Dias  de  el  dicho  Mes  de  Junio  ,  dentro 

de  las  docientas  i  cinquenta  Leguas  pri- 
meras ,  de  las  dichas  trecientas  i  Ictenta, 

quédale  para  los  Reies  de  Portugal  j  i 
lo  que   eltuviefe  dcfcubicrto   dentro   de 
las  otras  ciento  i  veinte  Leguas  relian- 

tes ,  para  los  Reies  de   Caltilla  ,  para 

íiempre  jamas.    Y  que  delde  en  adelan- 
te ,  no   le  embialcn  Navios  por  ningu- 
na de  las  Partes  ,  á  ellas  Marcas ,  á  tra- 
tar ,  ni  refcatar  ;  i  que  dentro  de  diez 

^^,  "^'  Mcfes  erabiafen  Navios  ,  Pilotos  ,  Cof- tio  de  j  o  ^         •   ,  j     •  j 

Meícs  fe  "''ogi'alos  ,  i  Marmeros  ,  tantos  de  vna 
embien      parre,  como  de  otra,  á  Icñalar  la  Linea, 
Pcrfonas  i  Demarcación.  Y  haviendole  hecho  Ef- 
á  feñalar  critura   de  ello  ,  ante  Hernand  Aharez 
Ja  linea,  j^   Xolcdo  ,    Secretario    de    los    Reies 
iDemar-  Qj^qücos  ,  i  ante  EltevanVaez  ,  Secre- 

tario del  Rei  de  Portugal ,  la  firmaron 
en  Arevalo  ,  á  dos  de  Julio  }  i  el  Rei  de 
Portugal  en  Evora ,  á  veinte  i  fíete  de 
Hcbrcro  del  Año  figuicntc.    Y  aunque 
en  líete  de  Maio,de  el  mifmo  Año,  los 
Reies  Católicos  mandaron  ,  que  fe  jun- 

^  Los  Re-  tafen  los  Cofmografos  ,  i  los  demás  que 
Jes  Cato-   },.^yj¡jj^  jg  hechar  la  Raia ,  i  que  lo  cxc- 
\^°     '      cutafcn  dentro  de  los  diez  Mefes  ,  fien- 
fe  execu-  '^^  requeridos ,  no  fe  halla  que  fe  huvie- 
te   lo  de   fe  hecho  :  aunque  es  cierto  ,  que  fiem- 

laDcmai-  pre  los  Reies  Católicos  lo   procuraron, 
cacion.      Y  los  Portugucfcs,  que  halla  elle  tiem- 

po  tcnian    conqui liado  poco    mas    que 
harta  la  Isla  de  Santo  Tomé,  en  la  Equi- 
nocial  ,  por  no  tener  embidia  á  fus  Ve- 

cinos ,  fe  dieron  tan  buena  maña  ,  que 
luego  pafaron  aquel  efpantofo  Cabo  de 
los  Antiguos  ,    que   aora  llaman   Buena 
Efpcranga  ,  que   fe   elliende  quinientas 
Leguas  en  la  Mar. 

i-Jlaba  e!  Almirante  en  el  Puerto 
de  Navidad  ,  bien  cuidadofo  de  lo  que 
havia  de  hacer ,  para  tener  buen  princi' 
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piü  en  aquella  Empreía  ;  i  pareciendo, 
que    aquella   Provincia   del  Klaricn  era 
Tierra  mui  ba.\a,i  que  no  havia  Picdni, 
i  Materiales,  para  edificar,  aunque  tenia 
buenos  Puertos  ,  i  buenas    Aguas  ,  de- 

termino de  bolver  atrás  ,  la  Colla  arri-   ̂ '  Alnn- 

ba  al  Lelte  ,  a  bulcar  buen  aliento  pa-   í^"^'!-'^'^  ]^ ra  poblar  ;  i  con  elle  acuerdo  falio  ha-  nic-oi.iílé 

bacio  á  líete  de   Diciembre  ,  con  toda   to  '  uaia 
fu  Flota  ,  i  ftie   á  furgir   aquella  tarde  poblar, 
cabe  vnas  Islctas,  cerca  de  Monte  Chrif- 
to  i  i  otro  Día  Domingo  ,  fobre  el  Mon-  El  Alml- 

te  ;  i  porque  le  le  figuraba,  que  el  Mon-   murt-  (lile 
te  de  Plata  era  Tierra  mas  cerca  de  la  de  Mnn- 

Provincia  de  Cibao  ,  adonde  havia  en-  ̂ ^  S*^."^" 

tendido,  que  eitaban  las  Minas  ricas   de  '^°''''-'^'« el  Oro,  que  juzgaba  fer  Cipaiggo  (co-  ̂ ^^^^-^^^ 
mo  queda  cucho  )  defcaba  acercarfe    á 

aquella  parte,    r'ucronle  tan   contrarios 
los  \icntos ,  delpues  que  falió  de  Mon- 

te Chrilio  ,  que  fe  vio  en  gran  trabajo} 
porque  la  Gente  ,    i  los   Caballos   iban 
mui  fatigados,  i  no  pudo  palar  al  Puer« 
to  de  Gracia ,  adonde  havia  citado  JVlar- 
tin  Alonío   Pmcón,  que  aora  fe  llama, 
el  Rio  de  Maitin  Alonío  ,  i  ella  cinco, 
ó  feis  Leguas  de  el  Puerto  de  Plata  ,  i 
huvo  de  bolver  atrás  tres  Leguas ,  adon- 

de fale  á  la  Mar  vn  Rio  Grande  ,  i  hai 
vn  buen  Puerto  ,  aunque   defcubierto, 
para  Noruelte.     Saltó  en  Tierra  á  vn 
Pueblo  de  Indios  ,  que    alli  havia.    Vio 
por  el  Rio  arriba  vna  Vega  mur  graciofa, 
i  que  el  Rio  fe  podía  iacar  por  Acequias, 
que  pafafcn   dentro  del  Pueblo  ,  i  para 
hacer  Molinos,  i  otras  comodidades  con- 

venientes para  edificar.     Determinó  de   El  Aimí- 

poblar  alli ,  i  mando  delembarcar  la  Gen-    r.ince  pue 

te,  que  iba  bien  canlada,i  los  Caballos  blalalfa- 
mui  perdidos.  En  elle  afiento  comcncó   ̂ ^'    *:", a  poblar  vna  V  illa  ,  que  tuc  la  primera 1  ,       '    T  ,1  fi]  ineino- 
de  las  Indias,  cuio  nombre  quilo  que  fue-  j.|a  ¿^  i^ 
fe  la  Ifabcla  ,  en  memoria  de  la  Reina  ReinaCa- 

Doña  Ifabel  ,  a  quien  tenia  en  gran  re-  tolica. 
verencia  ;  i  haviendo  hallado  buen  apa- 

rejo de  Piedra  ,    i  Cal ,  i  todo  lo  que 
defeaba  ,  i   la   Tierra   fertilifíma  ,   pufo 

mucha  diligencia  en  edificar  Iglefia, Ca- 
fa de  las  Municiones  ,  i    de  fu  morada. 

Repartió  Solares  ,  ordenando  Plaga  ,  i 
Calles.  Las  Calas  publicas  fe  hicieron  de 

Piedra,  las  demás  de  Madera,  i  paja,'  ca- 
da xno  como  mejor  podia. 
Como  la  Gente  iba  fatigada  de  tan 

lai-go  viage,  no  acoitumbrada  déla  Mar, 
i  á  eíto  fe  añadió  el  trabajo  de  las  Obras,  ,    r  •  » 
la  taíii  de  los  Baltimentos  ,  i  al  pan  de  f,i.„témii- 
la  Tierra   nadie    arroítraba  ,    comenta-  cho     los 

ron  á  enfermar  de  golpe  ,  i  por  la  mu-  nuevos 

danca  de  los  Aircí  t.in  diferearjs,pueito  nab.ijos. 

que 
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que  la  Tierra  en  si  es  fanifima  ,  i  moriaa 

por  el  poco  rctngerio,qLie  tenían,  i  por- 
que todos  eran  iguales  en  el  trabajo.  Y 

no  les  angultiaba  menos  ,  el  verfe  tan 
Icxos  de  íus  Tierras  ,  fin  clperan^A  de 
ibcorro  ,  ni  del  Oro  ,  i  multitud  de  ri- 

quezas ,  que  le  havian  perlliadido ,  que 
luego  huvran  de  hallar.  No  le  efcapb  el 
Almirante ,  porque  afi  como  fus  trabajos 
eran  grandes  en  la  Mar  ,  llevando  acucf- 
tas  el  pelo  de  la  Flota  ,  no  eran  menos 
en  Tjcrra  ,  dilponiendo  ,  i  ordenando 
las  colas ,  para  que  íucediefcn  conforme 
á  la  cfpcranga  ,  que  de  el  fe  havia  con- 

cebido ,  en  tan  importante  negocio  j  i 
aunque  eílaba  en  la  cama  ,  folicitaba  la 
Obra  de  la  Villa  ,  idefeaba,  porque  no  fe 
-perdiefe  tiempo  ,  ni  fe  comiefen  en  val- 
de  los  Baitimentos  ,  faber  los  fecretos  de 

ría  Tierra  ,  i  entender  lo  que  era  fu  Ci- 
-pango  ,  que  tan  engañado  le  traía ,  por- 

que los  Indios  afirmaban ,  que  Cibao  ef- 
taba  cerca.  Embió  a  Ojeda  á  reconocer- 

lo todo  ,  con  quince  Soldados  >  i  en- 
tretanto entendió  en  defpachar  doce  Na- 

vios á  CalHlla,  dexando  cinco,  los  ma- 
ipres,  dos  Naves  ,  i  tres  Caravclas. 

Caminó  Alonfo  de  Ojeda  ocho  ,  6 
•diez  Leguas  por  defpoblado  ,  i  en  pa- 
íando  vn  Puerto  ,  dio  en  la  hermofa 
Vega  de  muchas  Poblaciones  ,  adonde 
fue  bien  recibido  ,  i  hofpedado.  Llego 
á  Cibao  ,  en  cinco  ,  6  Icis  Dias ,  aun- 

que no  hai  defde  donde  quedaba  el  Al- 
mirante mas  de  quince  ,  6  veinte  Le- 

guas }  pero  no  pudo  andar  mas  por  el 
hofpedage  de  los  Indios  ,  i  por  los  Rios, 
i  Arroios  de  la  Provincia.  Los  Vecinos, 

i  los  Indios ,  que  llevaba  por  Guias,  co- 
gían Oro  en  prefencia  de  Ojeda ;  i  con 

las  mucílras ,  que  le  pareció  que  baila- 
ban para  informar  del  abundancia  de 

ello  ,  como  en  efe£to  la  huvo  grandifi- 
ma  ,  fe  bolvió  ,  de  que  principalmente 
el  Almirante  ,  i  defpues  todos  los  del 

Exercito  ,  recibieron  grandifimo  con- 
tento ;  i  con  ellas  muellras ,  i  las  que 

le  havia  dado  Guacanagari  ,  que  todas 
embió  a  los  Rcies  Católicos ,  con  niui 

cumplida  Relación  de  lo  que  halla  en 
aquel  punto  havia  hallado  ,  defpachó 
los  doce  Navios,  á  cargo  de  Antonio 

de  Torres  ,  con  que  fe  acabó 
el  Año  de  14P}. 

\*    V    ***    \*    *** 
■   *^*    *^*    *^*    *^* *  *       *  *       *  * 

#  *  * 
#  *      *  * 

*  * 

Libro  II. 

S\ 

CAT.  XI.  "De  los  dlfguftos  ,  qii^ 

fucedierou    al  Almirante  ,   cou   la 

Gente  que  tenia ,  i  la  hambre^ 

que  gafaban  los  Qajte* 
llanos. 

A  R  T I D  o  s  los  Na- 
vios ,  i  hallandofe  el 

Almirante  mejor  de 

lu  indifpoficion  ,  en- 
tendió ,  que  algunos 

de  los  arrepentidos 
de  haver  hecho  aquel 

Viage,  tomando  por 

CaudillQ  á  Bernal  de  Pila  ,  trataron  de; 
hurtar  ,  ó  tomar  por  fuerza  los  cinco 
Navios  ,  que  quedaban  ,  ó  algunos  dq 
ellos  ,  para  bolverie  á  Callilla.  JVlandó 

prender  á  Bernal  de  Pifa  ,  1  con  el  Pro- 
cefo  de  fu  delito  ,  ponerle  en  vn  Na- 

vio para  embiarle  al  Rei  :  a  algunos  de 
los  demás  mandó  calligar  ,  que  aunque 
no  lo  higo  con  la  feveridad  ,  que  tal 
cafo  mcrecia  ,  fus  émulos  le  infamaron, 

i  publicaron  por  cruel.  Por  ella  cau- 
fa  mandó  poner  el  Artilleria  ,  Municio- 

nes ,  i  cofis  de  la  Mar  ,  de  los  quatro 

Navios,  en  la  Nao  Capitana  ,  con  guar- 
da de  Perfonas  ,  de  quien  fe  fiaba  >  i 

cíla  fue  la  primera  alteración  ,  que  fe 
intentó  en  las  Indias  ,  i  el  origen  de  la 
contradicion  ,  que  el  Almirante  ,  i  fus 
Sucefores  tuvieron  en  aquellas  Partes, 

fobre  fus  preeminenci.',s.  H^iUófe  ,  cv\. 
prendiendo  a  Bernal  de  Pifa ,  vna  In- 

formación ,  ó  Pefquifa  en  la  fubllancia 
referida  ,  efcondida  en  vna  boia  de  vn 
Navio  ,  hecha  contra  el  Almirante  ,  la 

qual  también  acordó  de  cmbiar  a  los 
Reies.  Sofegado  elle  negocio  ,  deter- 

minó de  ir  ,  con  la  mejor  Gente  que 
tenia,  á  vifitar  la  Provincia  de  Cibao  ,  i 
llevar  Trabajadores,  i  herramientas  para 

facar  Oro  ,  i  Materiales  para  fabricar  al- 
guna Cafa  fuerte,  fi  fuefe  neccfario.  Sa- 

lió ,  pues,  con  las  Vanderas  tendidas,  i 
hechos  fus  Efquadrones  ,  tocando  las 
Caxas  ,  i  Trompetas  j  i  de  la  mifma 

manera  ,  para  ganar  opinión  con  los  In- 
dios ,  entraba  ,  i  lalia  en  loi  Pucblosj 

los  quales  ,  afi  de  eílo ,  como  de  ver  los 
Caballos  ,  eílaban  atónitos.  Paitió  de  la 
Ifabela  á  doce  de  Margo ,  dexando  en 

el  Govierno  de  la  Ciudad  ,  á  fu  Hei  ma- 
no D.  Diego  Colón  ,  á  quien  llevó  cou- 
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El  Alml- 
laiite  va 
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Minas  de 
Cibao. 

Por  qué 
fe  llamo 
el  Puerto 

de  losHi- 

dajgos? 
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coitumhres  mui  cxemplares.  Camino  tres 

Leguas  aquel  Dia,á  dorm-jr  al  pie  devn 

Puerto,  algo  alpero;  i  como  los  Cami- 
nos de  los  Indios  no  eran  mas  que  leu- 

das ,  embio  Galtadores  ,  á  cargo  de  al- 

gunos Hijofdalgo ,  para  que  en  el  Puer- 
to abnefen  el  Camino,  i  por  elto  le  lla- 
mó ,  el  Puerro  de  los  Hidalgos.  El  Jue- 
ves, delde  el  Puerto, vieron  la  gran  Ve- 

ga ,  que  es  vna  de  las  admirables  colas 

del  Mundo  ,  porque  es  de  ochenta  Le- 
guas ,  i  las  vemtc  ,  ó  treinta, de  vna  par- 

te á  otra  5  i  la  vilta  era  tan  frdba,  i  tan  ver- 

de ,  i  llena  de  hcrmoiura-,  que  pareció 
á  la  Gente  ,  que  ic  hallaba  en  el  Parai- 
foj  por  lo  qual  la  llaaio  el  Almirante, 

la  Vega  Real.  Baxaroa  la  Sierra  ,  atra- 
vefaron  cinco  Leguas  ,  que  por  allí  tie- 

ne de  ancho  ,  palando  por  muchas  Po- 
blaciones ,  adonde  los  recibían  mui 

bien. 

Llegaron  al  Rio  Grande  ,  llamado 
de  los  Indios ,  Yaqui  ,  tan  poderofo  co- 

mo Ebro  por  Tórtola  ,  i  el  Almirante 
le  llamo  ,  el  Rio  de  las  Cañas  :  no  fe 

acort.ó ,  que  en  el  primer  Viage  ,  quan- 

do  cítmo  en  l'u  Boca,  le  llamo  del  Oro, 
que  lale  á  Monte  Chriílo.  Durmieron 

todos  alegres,  en  la  Ribera  de  elle  Rio. 
Los  Lidios  ,  que  llevaban  de  Tierra  de 
la  Ifabela  ,  entraban  en  las  Caías  de  los 

Lugares, por  donde  palabauji  tomaban 
lo  que  hallaban  ,  como  1¡  fuera  de  to- 

dos ,  con  mucho  placer  de  los  Dueños, 
i  ellos  iban  á  los  Alojamientos  de  los 

Chnrtianos,  i  tomaban  lo  que  les  agra- 
daba, creiendo,  que  ail  fe  debía  de  vfar 

entre  ellos.  Palado  otro  Día  el  Rio  ,  en 

Canoas,!  Bailas,  i  los  Caballos  el  Vado, 

á  Legua  i  media  hallaron  otro  Rio, que 
dixeron  del  Oro ,  porque  hallaron  algu- 

nos granos  de  Oro  j  i  á  eite  le  llama- 
ban los  Naturales  ,  Nicayagua  ,  con  el 

qual  fe  juntan  otros  tres  Arrotos  ;  el  pri- 
mero ,  Buenicum  ,  a  quien  dixeron  los 

CÍiriílianos ,  Rio  Seco  >^  el  fegundo ,  Coa- 
tenicíi  i  el  tercero  Cibü  ,  los  quales  fue- 

ron riquifimos ,  i  del  mas  fino  Oro  ,  i  la 

principal  riquc^-a  de  Cibao.  Pafado  elle 
Rio,  fue  á  dar  á  vna  gran  Población, 

cuia  Gente  fe  huió  ,  por  la  roaior  par- 
te ,  i  la  que  quedó  ,  atraycfando  a  fus 

puertas  ciertas  Cañas ,  fe  tenian  dentro 
por  fcguros ;  i  el  Almirante  ,  conocida  tal 

imiplicidad,  mando,  que  no  fe  les  hicie- 
fe  mal  ,  con  que  fe  afeguraban  ,  i  falian. 
Pasó  adelante,  á  otro  Rio,  que  por  fu 
frelcnra,  le  llamaron  Rio  Verde  ,  i  tenia 

el  lucio  ,  i  Ribera  de  vnas  piedras  liíiis, 

guijeñas,  caii  redondas,  Sábado  á  i^.  de 
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IViai^o,  le  pasó  por  otras  Poblaciones, 
adonde  también  penfaban  ,  que  era  baf- 
taiitc  defenia  atravefar  Cañas  á  las  puer- 

tas ;  llególe  á  vn  Puerto  ,  que  nombra- 
ron ue  Cibao  ,  porque  delde  fu  cumbre 

comienza  la  Provincia  de  Cibao  ,  por 

aquella  parte. 

CJ'P.  XII.    ̂ le  el    almirante 
continua  fu  Viage ,  i  edifica  el 

Fuerte  de  Santo  Tomas  ,  i 

buelve    a   la  Ifa- 
bela. 

Ara  fubir  el  Puerto 

le  cmbiaron  Galta- 
dores ,  i  defde  aquí 

cmbió  el  Almirante 

Acémilas  por  Ealii- 
meiitos  a  la  líabéla, 

porque  aun  no  aca- baba la  Gente  de  en- 

trar en  los  de  la  Tierra.  Subido  el  Puer- 

to ,  fe  go^ó  de  nuevo  de  la  lindifima  vif- 
ta  de  la  Vega  ,  de  cada  vanda  ,  fobre 
quarenta  Leguas.  Entraron  por  Cibao, 
Tierra  afpera  ,  de  altas  Sierras  pedrego- 
fas  :  llamáronla  Cibao  ,  de  Ciba  ,  que  es     _        . 
„.    ,  •    r    ■        r>  •  •   d        ■  Porque Piedra  ;  tiene  mhnitos  Ríos  ,  1  Arroios,  f^  \{:^ra^. 
i  en  todos  fe  halla  Oro.    Hai  pocas  Ar-   ba  Tierra 

boledas  frefcas,  antes  es  icquiiima  ,  fal-   deCibao.» 
vo  en  los  baxos  de  los  Rios.  Abunda  de 

Pinos   mui   altos  ,  i  efparcidos  ,  que  no  ; 

llevan  Pinas ,  por  tal  orden  compueftos 

por  Naturalcca  ,  que   parecen  Aceitu- 
nos del  Alxarate  de  Sevilla.  Toda  la  Pro- 

vincia es  fina  ,  los  Aires  luaves,  las  Aguas  Provl 

dulces,  i  delgadas,  i  toda  ella  fcrá  ma-   cía  es  ía- 

ior  que  el  Reino  de  Poitugal  :  en  cada  "»  >  '  de 

Arroio  hallaban  granos  de  Oro  chicos,  f"íivesAi 
porque  todo  el  Oro  de  Cibao  es  menu- 

do ,  aunque  algunas  veces  fe  han  hallado 
granos  bien  grandes.  Salian  en  todos  los 
Pueblos  á  recibir  al  Almirante,  con  Pie- 
fentes  de  comida ,  i  granos  de  Oro ,  que 

havian  cogido,  defpues  que  entendieron 

que  con  ello  fe  recibía  gufto.  Hallabafe 
iá  diez  i  ocho  Leguas  de  la  Ifabela  ,  i 
dcfcubrió  muchos  Mineros  de  Oro,  vno 

de  Cobre,  otro  de  Acul  fino  ,  i  otro  de 

Ámbar  ,  que  fue  poco  ,  i  el  Aguí  tam- 
bién; por  lo  qual,  i  porque  lu Tierra  es 

mui  afpera,  i  los  Caballos  no  podían  an- 
dar por  ella  ,  determinó  de  labrar  vna 

Cafa  fuerte ,  para  fcguridad  de  los  Chrif-  /:^"'¡'^,po'r tianos  ,  i  que  pudieícn  fojuzgar  la  Pro-  j^ieca  de 
vincia.     Efcogió  vn  fitio,en  vn  Cerro,  SautoTo- 
cafi  cercado  de  vn  Rio,  dicho  Xanique,  más. 

que 
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m- 
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que  aunque  ds  el  no  fe  faca  mucho  Oro, 
cila  en  Comarca  de  muchos  que  lo  tie- 

nen. La  Foitaie^a  fe  edificó  de  ta-pia, 
i  madera  :  i  por  donde  no  la  cercaba  el 

Rio,  le  hi^o  vn  Fofo.  Llamóle  la  Foi- 
talc§a  de  banto  Tomás,  porque  la  Gen- 

te no  creia  ,  que  huviele  Oro  en  aque- 
lla Isla  ,  haita  que  lo  vió. 

Halláronle  en  ios  cimientos  de  ef- 

ta  Fuerca  nidos  de  Paja  ,  como  íl  huvie- 
ra  pocos  Años, que  allí  haviaa  fido  pucf- 
tos ,  1  havia  en  ellos  ,  como  por  Hue- 

vos ,  tres  ,  ó  quatro  Piedras  redondas, 
como  iNaranjas.  Bien  podía  1er  ,  que  la 
virtud  Mineral  huvieie  convenido  los 

Huevos,  en  aquellas  Piedras  ,  i  ehas  dcl- 
pues  haver  crecido  ,  por  la  milma  vir- 

tud. Quedó  por  Alcaide  de  aquella  For- 
taleza D.  Pedro  Margarita  ,  Caballero 

Catalán,  con  cinqucnta  ilcis  Hombres :  i 
el  Amiirante  le  bolvio  a  la  llabcla, adon- 

de llego  á  ip.dc  Mar^o,  i  hallo  la  Gen- 
te muí  fatigada  ,  i  muchos  muertos  ,  i 

los  lanos  afligidos  ,  con  temor  cada  ho- 
ra de  llegar  al  citado  de  los  otros  ;  i 

tanto  mas  le  adolecían,  quanto  iban  men- 
guando los  Baltimentos  ,  i  fe  acortaban 

las  Raciones  :  lo  qual  procedió,  en  par- 
te ,  de  ha\er  hallado  muchos  de  ellos 

podridos ,  por  culpa  de  los  Capitanes  de 
los  Navios  :  i  los  que  fe  delembarcaron 

bien  acondicionados  ,  no  fe  podian  con- 
fervar  largo  tiempo  ,  por  la  mucha  hu- 

medad ,  1  calor  de  la  Tierra.  Y  porque 
la  Harina  fe  acababa  ,  para  moler  el 

Trigo  ,  convino  hacer  iVlolino  :  i  citan- 
do la  Gente  de  trabajo  enferma  ,  con- 

venia, que  los  Nobles  trabajafen  :  cofa, 
que  fentian  á  par  de  muerte  ,  en  efpe- 
cial  no  comiendo.  Elta  defvcntura  obli- 

gó al  Almirante  á  vlar  de  violencia,  pa- 
ra que  la  Gente  no  pereciefe  ,  por  no 

hacer  las  Obras  publicas  ,  de  que  le  rc- 
fultó  aborrecimiento  :  i  de  aqui  comen- 
có  á  tomar  indignación  con  el  Almiran- 

te ,el  Padre  Fr.  Boyl  ,  reprehendiéndo- 
le de  cruel  >  aunque  otros  dicen  ,  que 

fu  odio  procedió,  por  no  darle  para  si, 

i  para  fus  Criados ,  las  Raciones  tan  cre- 
cidas como  quinera,  difminuiendo,  pues, 

por  momentos  el  refrigerio ,  no  folo  pa- 
ra los  fanos  ,  pero  para  los  enfermos, 

pues  acontecía  purgarle  cinco  con  Hue- 
vo de  Gallina  ,  i  con  vna  caldera  de 

Gai-van^os  cocidos  ,  á  lo  qual  fe  junta- 
ba la  falta  de  medicinas  :  porque  aun- 

que fe  havian  llevado  algunas,  no  hacian 
para  todas  complexiones  :  i  lo  que  peor 
era  ,  que  no  tenian  quien  les  aiudafc, 
ni  firviefe. 

L   L  I B  R  o   1 1.  5'-,3 
Y  como  fe  velan  fuera  de  efperan- 

^a  de  todo  remedio ,  pereciendo  de  hain- 
bre  ,  i  enfermos.  Gente  Principal,  que    Graiides 
jamás  havia  probado  tal  defvcntura,  mo-    angultias 

rian  con  grande  impaciencia,  i  cafi  def-   » trabajos 

eiperados  :  por  lo  qual  dixeron,  ciefpues  '^"'^    f'^" 
de  dcipoblaüa  la  líabela  ,  que  en  aquel  ¿^^¿^¡¿!f iitio  le  havian  oido  efpantofas  voces,  por  j^qj/ 
las  quales  nadie  olaba  palarporaUi.  Di- 
xole  afirmativamente  ,   que    iendo  dos 
Hombres  por  entre  los  Edificios  de  la 
llabela  ,  parecieron  en  vna  Calle   dos 
rengleras  de  Hombres  ,  muí  bien  veiti-  Cofa  díg- 
dos  ,  ceñidas  fus  Efpadas  ,   i  rebocados   "a  de  fcr 

con  Tocas  de  camino  ,  de  las  que  eq-    iio':''>da,q 
tonces  en  CaltiUa  fe  vfaban  :  i  admira-    ̂ '^i"  '"' 

dos  de  ver  allí  Gente  tan  nueva ,  i  ata-   ?^fr°,   f^ ' 

viada  ,  fin  faberfe  nada  en  la  Isla  ,  fa-  '•^^'*''^'^- ludandoles  ,  i  preguntándoles  ,   quando, 
i  de  donde  venían  ?  relponuieron  callan- 

do ,    loiamente   hechando    mano   a  los 

bombreros  ,  i  con  elios  juntamente  qui- 

taron las  cabeí^'as  de  lus  cuerpos  ,  i  lue- 
go delaparecicron  :  con   que  recibieron 

tanta  turbación  los  Hombres  ^  que  por 
muchos  Días  quedaron  alombrados.  Ha- 

llándole el  Almirante   en   ella   tribula- 

ción ,  le  llego  avilo  de  la  Fortaleca  de 
Santo  Tomas ,  que  los  Indios  deiampa- 
raban  los  Pueblos  ,  i  que  vn  Señor  de 
cierta  Provincia  ,  llamado  Caonabo  ,  fe 

apercibía,  para  ir  á  conquiltar  la  Forta- 
leza. El  Almirante  luego  embió  fetenta  £]  aj^^j. 

Hombres  ,  los  mas  fanos  ,   i  la  Requa  ranteem- 
conBaltimentoSji  Armas:  i  embio  tam-  bíalbcor- 

bien  toda  la  demás  Gente   que  pudo  ir,   i'oal.-uer 
dexando  folamente  los  Oficiales  Meca-  ̂ ^  <^"Sdii- 

nicos:  i  dioles  por  Capitán  á  Alonfo  de  ̂°''-°'^*^ Ojeda  ,  con  orden  ,   que  éntrale  en  la 
Fortaleza  ,  i  que  Don  Pedro  Margarite 
faliefe  en  Campaña,  con  la  Gente  ,  pa- 

ra que  anduviefe  por  la  Tierra  ,  i  enfe- 
ñafe  á  los  Indios  las  fuercas  de  los  Chrif- 

tianos ,  i  fupiefen,  que  los  havian  de  te- 
mer ,  i  obedecer  ,   maiormente  por  la 

Vega  Real  ,  adonde  havia  innumerables  los  Cafte 

Gentes  ,  i  muchos  Caciques  Señores  :  i  llanos    fe 

también  ,  porque  los  Caítcllanos  fe      avecen  a 
avegafen  á  comer  de  los  mante- 

nimientos de  la  Tierra ,  pues 

que  los  de  Caililla  fe 
acababan. 

*  ♦  *  ,  ♦ 

♦  ♦  ♦ 

*  * * 
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5 
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dios a  los 
Caballos. 

Ofdéñ, 

que  dcxa 
el  Almi- 

-  raiite  eii 
la  Isla, 
mientras 

•  va  á  dcf- 
-ciibilr. 

El  Alml- 
ráte  má- 
da  áD.Pc 

droMar- 
garite .  cj 
vaia  ho- 

llando 5  I 

recoiio- 
ciédo  to- 

da la  lila 

E.r^iañoLi 

fundo  el 

Oro  ,  prendió  a  vn 

Cacique  de  vn  Pue- 
blo ,  con  vn  Hermano ,  i  Sobrino  fuio, 

i  los  cmbiü  :i  hi  ílabela  ,  i  mandó  cor- 

tar las  Orejas  á  vn  Indio  ,  enmcdio  de 

la  Placa  :  lo  qnal  hi^o  ,  porque  icndo 
tres  Caitellanos  dclUc  Santo  Tomás  á  la 

-Habcla,  el  Cacique  les  dio  cinco  Indios, 

que  les  pafalen  fu  ropa  por  el  Rio  ,  i  en 
citando  enmedio  los  dcxaron  ,  i  con  la 

ropa  fe  bolvicron  al  Pueblo  :  i  no  folo 
•  no  los  caíligo  el  Cacique,  pero  fe  tomó 
la  ropa.  Otro  Cacique  de  otro  Pueblo, 

vifto  que  llevaban  prefos  á  los  fobredi- 
chos  ,  fe  fue  con  ellos  ,  confiando, 

que  por  algunas  buenas  obras  ,  que  ha- 
via  hecho  á  los  Carelianos  ,  fus  ruegos 
ballarian  con  el  Almirante  :  el  qual ,  en 

llegando  los  prefos  ,  mando  ,  que  en  la 

Pla^a,i  con  voz  de  Pregonero  ,  les  cor- 
tafcn  las  cabccas  :  pero  a  contemplación 

del  Cacique  los  perdono.  Llegó  al  inf- 
tante  vno  de  a  Caballo  de  la  Fortalc^^a, 
i  dixo  ,  que  en  el  Pueblo  del  Cacique 

prcfo  ,  fus  Valallos  tenían  cercados  cin- 
co ChrüHanos  ,  para  matarlos  ,  i  que 

con  fu  Caballo  los  havia  librado  ,  hu- 
icndolc  mas  de  quatrocientos  ,  i  que  los 
havi.1  fcguido  ,  1  alanceado  muchos  ,  i 
con  ello  pareció  ,  que  por  entonces  fe 
fofcgaron  los  rumores  ,  que  fe  tcmian 

en  la  Ei'pañola  :  i  el  Almirante  determi- no de  ir  á  defcubrir  ,  como  los  Reics 

fe  lo  havian  mandado  ,  i  porque  fu  ani- 
mo era  mclmado  a  no  cilár  en  ocio  >  i 

para  que  lo  de  la  Isla  qucdafe  bien  go- 
vernado  ,. determinó  de  ordenar  vn  Con- 
fcjo  i  del  qaal  quedó  por  Preiidcntc  fu 
Hermano  D.  Diego  Colón,  i  por  Con- 
fejeros  Fr.  Boyl  ,  Pero  Fernande/  Co- 

ronel, Alguacil  Maior,  Alonfo  Sanche?, 
de  Car^'ajal  ,  i  Juan  de  Lujan  :  i  orde- 

nó á  D.  Pedro  Marí;arjtc  ,  que  con  la 
Gente  que  tenia  ,  que  eran  mas  de  qua~ 
trocicntos  Soldados  ,  anduviefe  hollando 

toUa  Ia  Isla  ,  i  il  todo»  dio  iiiitiuccio- 

Indias  OcciDES'tALES. 

cienes,  como  mejor  le  pareció  qsie  cort- 
venia  :  i  dexando  en  el  Puerto  dos  Na- 

vios ,  para  las  necefidadcs  que  fe  ofre- 
ciefen,  con  vna  Nave  grande,  i  dos  Ca- 
ravelas  ,  Jueves  a  ¿4.  de  Abril  falió  la 
via  de  Poniente.  Fue  a  Monte  Chriito, 

i  á  Puerto  de  Navidad,  adonde  pregun- 

tó por  Guacanagari  :  i  aunque  le  dixe- 
ron  ,  que  luego  nía  á  verle,  no  le  aguar- 

do. Fue  á  la  Tortuga  ,  i  con  viento 
contrario  bolvió  á  furgir  al  Rio  ,  que 

llamó  Guadalquivu".  A  zp.  de  Abril  lle- 
gó al  Puerto  de  S.  Nicolás,  defde  don- 
de vio  la  Punta  de  la  Isla  de  Cuba ,  que 

Hamo  Alta  ,  ¿c  O  ,  i  los  Indios  llaman 

Bayatiquiri. 
Atravesó  por  el  Golfo  entre  la  EP- 

paííola  ,  i  Cuba  ,  que  de  punta  a  pun- 
ta hai  diez,  i  ocho  Leguas  de  travelía :  i 

comentando  á  coltear  á  Cuba  por  la 
parte  del  Sur  ,  vio  vna  gran  Baia  ,  que 
llamó  Puerto  Grande  ,  que  tenia  ciento  i 
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cinquenta  pafos  de  boca  ,  furgió  alli  ,  i 
acudieron  los  Indios  en  Canoas  con  mu- 

cho Peleado  :  i  Domingo  primero  de  Ma- 
io  paso  adelante,  defcubriendo  cada  ho- 

ra maravillólos  Puertos.  Via  altas  Mon- 

tañas ,  RÍOS  que  falian  a  la  Mar :  i  por- 
que iba  cerca  de  Tierra  ,  eran  fui  nu- 

mero los  Indios  ,  que  con  Canoas  iban 
á  los  Navios ,  llevando  Baibmentos  gra- 
ciofamcnte ,  creiendo  que  havian  bajado 
del  Cielo  ,  i  fiempre  el  Almirante  les 
mandaba  dárBugenas,  con  que  iban  con- 
tentifimos  ,  porque  los  Indios  que  lle- 

vaba ,  de  los  que  eltuvieron  con  el  en 
Caíl:illa,les  decian  buenas  raconcs.  De- 
terminó  de  dar  vna  buclta  acia  el  Suef- 

te  ,  porque  defcubrio  en  aquella  parte 
vna  Isla  ,  que  era  Jamayca  ,  i  algunos 
creen  ,  que  fuefe  la  que  tanto  los  Indios 
de  los  Lucayos  nombraban  Babcche  ,  o 
Bohio.  Y  el  Lunes  14.  de  Maio  llego 

a  Jamayca,  pareciendole  la  mas  henno- 
fa  de  quantas  havia  villo  :  i  fueron  lln 
numero  las  Canons  que  llegaban  á  los 
Navios.  Y  cmbiando  las  Barcas  ,  para 

que  hcchando  la  Sonda  bufcafcn  Puer- 
to ,  falieron  muchas  Canoas  armadas  á 

defender  ,  que  los  Callellanos  no  falie- 
fen  a  Tierra.  I'\iefe  el  Ahnirante  á  otra 

parte ,  que  llamó  Puerto  Bueno  ,  adon- 
de hallaron  la  mifma  rcfillencia,  por  lo 

qu.al  fe  les  dio  vna  carga  de  faetacos  con 
la>  Ballcltas ,  i  quedando  heridos  fcis ,  o 
fiete  ,  bolvieron  pacíficos  á  los  Navios. 
Fue  el  Viernes  iiguicnte  la  Cofta  abajo, 
la  via  de  Poniente  ,  tan  cerca  de  Tier- 

ra ,  que  muchas  Canoas  fcguian  los  Na- 
vios ,  dando  de  fu^  c«:ás ,  i  iccibiendo '"'  '  de 
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alcgria  ;  i  porque  llcmpre  llevaba  vien- 
tüi  concranos  ,  acoruo  de  bolver  á  Cu- 

ba ,  con  propofito  de  delengañarle  ,  li 
era  Isla  ,  o  Tierra-firme.  Lile  Dia  ,  que 
eran  i8.  de  M.uo  ,  llegó  á  los  Navios 
vn  Indio  Mancebo  ,  que  pidió  por  fe- 
ñas  ,  que  le  Ucvafen  en  ellos  -,  i  aunque 
lus  Padres  ,  i  Parientes  ,  con  lagrimas, 
le  pedian,que  no  le  fuele ,  no  baltó :  an- 

tes ,  por  no  verlos  llorar  ,  le  metió  en 
las  partes  mas  fecretas  del  Navio. 

El  milmo  Dia  i8.  de  Maio, llegó 
al  Cabo  de  Cuba  ,  que  dixo,deCru2, 
i  iendo  por  la  Colta  abajo  ,  con  gran- 

des aguaceros  ,  truenos  ,  i  relámpagos, 
hallaba  muchos  Bajos,  que  le  pulieron 
en  gran  peligro ,  i  trabajo  :  i  quanto  mas 
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navegaba  por  la  Colla  ,  tantas  mas  If- 
letas  hallaba,  vnas  todas  de  Arena,  otras 
de  Arboledas  :  i  quanto  mas  cerca  cita- 

ban de  Cuba  ,  mas  altas  ,  i  mas  verdes, 
i  mas  graciofas  parecian  ,  i  eran  de  vna 
Legua  ,  de  dos,  i  de  tres,  i  de  quatro. 
El  primer  Dia  que  las  delcubrió  ,  vio 
muchas  ,  el  fíguientc  muchas  mas  ;  en 

fuma,  eran  infinitas  i  i  porque  no  fe  po- 
día poner  nombre  á  cada  vna,  llamólas 

el  Jardin  de  la  Reina.  Iban  canales  en- 
tre ellas  ,  por  donde  podían  pafar  los 

Navios :  hallaron  en  algunas  ,  Aves  co- 
mo Grullas  coloradas  ,  i  folamente  las 

hai  en  Cuba  ,  i  en  ellas  Isletas ,  i  no  fe 

mantienen  fi^io  de  Agua  falada  ,  i  de  al- 
go que  hallan  en  ella  :  i  quando  fe  tie- 
ne alguna  en  cafa,  fe  mantiene  con  Ca- 

^abí  ,  que  es  el  Pan  de  los  Indios  ,  en 
vn  Tiello  de  Agua,  con  fal.  Hallabanfe 

muchas  Tortugas ,  como  grandes  Rode- 
las. Vieron  Grullas,  como  las  de  Calli- 

Ua  ,  i  Cuervos  ,  i  diverfas  Aves  ,  que 
cantaban,  i  de  las  Islas  falían  olores  mui 
fuavcs.  Vieron  vna  Canoa  de  Pefcado- 

res ,  que  fin  temor  fe  eíluvíeron  quedos 
aguardando  a  los  Chrillianos.  Continua- 

ron fu  pefca ,  i  tomaron  vnos  Peces ,  que 
llaman  Revés  ,  que  los  maiores  feran 
como  vna  Sardina,  los  quales  tienen  en 
la  barriga  vna  afpcrc^a  ,  con  la  qual, 

adonde  fe  afen  ,  prímei'o  que  los  defpe- 
guen  ,  los  hacen  pedacos  :  á  ellos  ata- 

ban de  la  Cola  vn  hilo  delgado ,  decien- 
tas bragas  ,  mas ,  i  menos  ,  de  largo :  i 

icndofe  el  Pez  por  encima  del  Agua ,  ó 
poco  menos ,  en  llegando  adonde  eftán 
las  Tortugas  en  el  Agua  ,  fe  le  pegan 

en  la  concha  baja,  i  tu'ando  del  cordel, 
traían  vna  Tortuga  ,  que  pelaba  quatro, 
i  cinco  arrobas  ,  i  mas.  De  la  mífma 
manera  fe  toman  los  Tiburones  ,  que 

I.    LlBROlI.  ^^ 
fon  cruelifimas  beftias,  i  camiceras ,  que 
comen  Hombres.  Acabada  la  pefca ,  en- 

traron los  Indios  en  los  Navios  ,  i  el  Al- 
mirante les  mandó  dar  Refcates  ,  i  en- 

tendió ,  que  havia  muchas  mas  Islas 
adelante.  Profiguió  fu  camino  al  Ponien- 

te ,  por  liis  Islas,  con  aguaceros  ,  tibíe- 
nos ,  í  relámpagos,  cada  Tarde,  halla  el 

falir  de  la  Luna  :  i  por  mucha  diligen- 
cia que  vfaba  ,  muchas  veces  tocaba  ,  i 

atollaba  la  Nao  ,  en  que  fe  padecían  in- 
creíbles trabajos  en  facarla.  Halló  vna 

Isla  ,  maior  que  las  otras  ,  que  llamó 
Santa  Marta  ,  adonde  havía  vna  Pobla- 

ción :  hallaron  mucho  Pefcado  ,  Perros 
mudos ,  muchas  manadas  de  Grullas  co- 

loradas ,  Papagayos  ,  i  otras  Aves  ,  i  la 
Gente  huió  de  miedo. 

CjÍT,  XIV.    ̂ e   el  Almirante 

creib  ,  que  Cuba  era  Isla :  i  de  Los 

trabajos,  que  padeció  en  efie 
Viage. 

O  R  la  falta  de  j'^gua, 
acordó  el  Almirante 
de  dexar  las  Isletas, 
i  acollarfe  á  Cuba: 

i  por  las  grandes  ef- 
pefuras  de  Arboles, 
no  fe  pudo  conocer 
fi  havia  Poblaciones: 

i  faliendo  vn  Marinero  con  vna  BuUef- 

ta  ,  topó  treinta  Hombres ,  armados  con 

Langas  ,  í  Macanas  ,  que  fon  las  Efpa- 
das  ,  que  vfaban  de  madera.  Dixo  efle 
Marinero  ,  que  vio  entre  ellos  vno  con 
túnica  blanca  baila  los  pies  ,  pero  no  fe 

halló  ,  aunque  le  bufcaron  ,  porque  to- 
dos huieron.  Y  profiguíendo  como  diez 

Leguas  al  Poniente  ,  deicubrieron  Ca- 
fas ,  de  las  quales  acudió  Gente  con 

Canoas  ,  llevando  comida  ,  i  Calabazas 
de  Agua  ,  i  cl  Almirante  fe  lo  pagaba 
con  Refcates.  Rogóles  ,  que  le  dexafen 

llevar  vn  Indio  ,  que  les  moílrafe  el  ca- 
mino ,  i  enfeñafe  algunas  cofas  :  i  aun- 

que con  pefiídumbre  ,  lo  tuvieron  por 
bien.  De  elle  cali  fe  certificó  ,  que  Cu- 

ba era  Isla  ,  i  que  el  Reí  de  ella  ,  de  la 
Colla  del  Poniente  abajo  ,  no  hablaba 
con  fu  Gente  ,  fino  por  feñas  ,  i  era 
obedecido.  Iendo  navegando  ,  entraron 
las  Naos  en  vn  banco  de  Arena  ,  que 

tenia  vna  braca  de  Agua  ,  i  de  largo  el 
treclp  de  dos  Navios  :  aquí  íc  vicvon 
en  grande  anguília  ,  í  trabajo  ,  porque 

tuvieren  ncccildad  de  armar  ,  con  mu- cha 

los  In- 
dios tie- nen por 

bien,  ijiic 
llrve  el 

Almiran- 

te á  vno, 

que  le 
miieftre 

el  cami- 

no. CcríiPca- fc-  el  Al- mirante, 

que  Cuba es  Isla. 
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cha  dificultad    todos    los  Cabcih-antcs, 

Venqua-  ̂ ^^.^  palillos  á  vna  Canal  honda.    Vic- 
^  ■*    /  ron  huMar.quaxadade  gvandifimasTov- M.ir    de  cu  ^  I     1      )     r- 
2ian(1ií¡-    tug'^s.    íjobrevmo  vna  nubada  uc  i-^ucf- 

mas  Tor-  vos  Marinos  ,  que  cubrían  el  Sol  ;  ve- 
tugas.  nian  de  acia  la  Mar  ,  i  daban  conllgo  en 

la  Tierra  de  Cuba.  Alimiímo  paiaban 

Palomas  ,  Gaviotas  ,  i  otras  el'pccics  de 
Aves  ,  en  la  niii'ma  cantidad.  Otro  Dia 
vinieron  a  los  Navios  tantas  Maripolas, 

que  elcurecian  el  Aire  ,  i  duraron  hal- 
la la  Noche ,  que  las  defviaron  los  agua- 

ceros. Y  como  fe  entendió  del  Inuio, 

que  per  aquella  parte  continuaban  las 

Islas  ,  i  que  los  trabajos ,  i  peligros  cre- 
cían ,  i  que  los  ívlantenimientos  le   aca- 

N  D 1 A  s  Occidentales. 

del  fondo  de  aquella  color  ,  i  no  por- 
que la  tenga  el  Agua  ,  como  lo  afirman 

los  Portuguefes  ,  que  lo  han  villo  ca 

el  Mar  Bermejo  >  i  femcj  antes  man- 
chas fe  han  villo  en  el  Mar  del  Sur, 

i  en  la  Mar  de  el  Norte  :  en  las  Islas 

de  Barlovento  le  vén  otras  manchas 

blancas  ,  porque  la  Tierra  del  fondo 
es  blanca  ,  de  manera  ,  que  procede 

de  tranfparencía.  Salió  de  Cuba  ,  la 
vía  de  el  Lelle  ,  con  vientos  efcafos, 

por  canales  llenos  de  bajos  :  i  á  trein- 
ta de  Junio  encalló  la  Nave  del  Almi- 

rante ,  i  no  pudiéndola  facar  con  An- 
clas ,  ni  Cables  por  Popa  ,  la  facaron 

por  Proa  ,  por  la  indultria  de  el  Almi- 
rante. Fue  caminando  fin  navegacioa 

ordenada  ,  fino  fegun  los  Bajos ,  i  Ca- 

nales ,  i  por  la  Mar  muí  blanca  ,  i  ca- 
da Día  ,  fobre  Tarde  ,   con  aguaceros. 

49- 

El  AImí-  babau  ,  acordó  el  Almirante  de  dar  buel- 

lantc  de-   ̂.-^  p^j.^  j^^  Efpañola  ;  i  para  proveerte  de 
termina      j^a^^     i  Leña,  fue  a  vna  Isla,  que  de- do bolvcr   ,  •'='    ,  1  •         T  '  T       . 
á  la  El"-  '^^^  '^^  rodear  trenita  Leguas  ,  a  qmen 

pañola.     llamó, el  Evangclífta  ,  i  parecía  que  dil-       Llególe  a  la  Tierra  de  Cuba  por  don 
taba  de  la  Dominica  al  pie  de  fetecien- 
tas  Leguas ,  la  qual  fe  entiende  ,  que  es 

la  que  oi  fe  llama  Isla  de  Pinos ;  de  ma- 
nera ,  que  poco  quedaba  que  defcubrir 

Peligro 
grade  en 
tjiic  fe  lia 
lia  el  Ai- 
iiiúantc. 

del  Cabo  de  Cuba  ,  i  ferian  como  trein- 
ta i  feis  Leguas  )  i  aíi  vino  a  navegar 

en  eíle  Delcubrimíento  ,  trecientas  i 

treinta  i  tres  Leguas.  Y  midiendo  fu 

viagc  por  las  Reglas  del  Altronomia, 
defde  que  falló  de  Cádiz  ,  halla  lo  mas 
Occidental  de  la  Isla  de  Cuba ,  halló  ,  que 
havia  navegado  feíenta  i  cinco  Grados  en 

longitud  ,  que  eran  cinco  horas  de  dife- 
rencia de  tiempo,  defde  Cádiz  ,a  lo  mas 

Occidental  de  Cuba. 

Viernes    trece    de  Junio  ,  dio    la 

buelta  por  la  vía    del   Sur  ,  i  faliendo 
por  vna  Canal  ,  que  le  pareció  mejor, 
la   hallaron  cerrada  ,  con   que  defmaio 
la   Gente  ,  viéndole   en  tanto    peligro, 
i  con  falta  de  Batimentos  ;    pero  con 
el  animo  ,  é  indulliia  de  el  Almirante, 

falíeron  por  donde  entraron  ,  í  bolvic- 
ron  á  parar  a  la  Isla  de  el  Evangelilhi. 

Partió  de  ella  por  la  vía  de  el  Noruef- 

tc  ,  por  reconocer  vnas  Isletas ,  que  pa- 
recían ¿i  cinco  Leguas  j  i  vil  poco  mas 

adelante,  dieron  en  vna  Mar,  mancha- 
da  de  verde  ,  i  blanco  ,    que    parcela 

todo  Baxos  ,  aun(jue   havia    dos  brat;as 

de  fondo.    A  líete  Leguas  toparon  vna 
Mar  muí  blanca ,  que  parecía  quaxada  :  u 
otras  fictc  hallaron  otra  Mar  ,  negra  co- 

mo Tinta  ,   que  tenia  cinco   brabas  de 
fondo  ,  i  por  ella  anduvieron  halla  lle- 

gar a  Cuba  ,  con  gran  efpanto  ,  que  re- 
cibían los  Marineros  ,  de  ver  citas  di- 

ferencias de  Mar  •,  lo  qual  fe  tiene  por 

cicrtv>  j-qi-"-'  pi'occd'.;  de   ícr  k  Ti';jr.i 

de  havia  comentado  aquel  camino, 

acia  el  Oriente  ,  i  fintieron  fuavifi- 
mos  olores ,  como  de  Elloraque  ,  i  eran 

de  la  Leña  ,  que  los  Indios  quema- 
ban. A  fiete  de  Julio  falió  á  Tierra, 

por  oír  Mifa  :  i  mientras  fe  decía  ,  lle- 
gó vn  Cacique  viejo  ,  que  elluvo 

confiderando  los  A£tos  de  el  Sacerdo- 

te ,  la  reverencia  con  que  los  Chrif- 
tianos  citaban ,  el  refpeto ,  que  con  la 

paz  ,  que  fe  dio  al  Almirante  ,  le  te- 
nían :  i  parecíendole  ,  que  debía  de  fer 

el  Superior  de  todos  ,  en  vna  Calaba- 

za ,  que  en  aquellas  Islas  llaman  Y  hue- 
ras ,  que  fervian  de  eícudillas  ,  le  prc- 

fentó  cierta  Fruta  de  la  Tierra  ,  i  íe 

alentó  cabe  él  en  cuclillas  ,  que  afi  lo 

hacen  quando  no  tienen  fus  filias  bajas, 

i  le  comentó  á  habliu"  en  la  miuiera  fi- 

guíente. Tu  has  venido  h  ejlas  Tierras  ,  qtis 

nunca  antes  "vifie  ,  con  gran  poder  ,  i  has 
piiefto  gran    temor  :  fabe    ,    qiic  fegun  lo 

que  accí  fentimos ,  hai  dos  lugares  en  la  otra 
Fida  ,  adonde  van  las  Animas  :  vno  riialo^ 
i  lleno  de  tinieblas  ,  guardado  para  los  que 
hacen  mal :  Otro  es  alegre  ,  i  bueno  ,  adon- 

fe  han  de  apofenlar  los  que  aman  ¡a  Paz. 
de  las  Gentes  ;  i  por    tanto  ,  Jj  tu  fientes 

que  has  de   morir  ,  i  que  á  cada  "jko  ,  fe- 
gun lo  que  oca  hiciere  ,  alia  k  ha  de  ref- 

ponder  el  premio  ,  no  harás  mal ,  h  quien  r.o 
te  le  hiciere.    Lo  que  aqui   havcis  hecho  e¡ 

bueno  ,  porque  me  parece^  que  es  manera  de 
dar  gracias  h  Dios.    Dixo  ,  que  havia  ef- 
tado  eii   la  Efpañola  ,  en  J.imayca  ,  i  l¿s 
Lía   abaxo  de  Cuba  ,  i  que    el  Señor  de 

eludía  parte   andaba   comn   Sacerdote  i>ef- 

¡ids.    Todo  e^lo   en: '.-ndio  ei  Alniiranrc 

por 

El  Almi- rante fale 
á  Tierra, 

para  olt Mifa. 

Ra^ona- 

iiiicto  de 

vn  Caci- 
ipe  víe)o 

al  Almi- 
raucc. 

I 



que, 

i^c;4.  Década   I. 

por  las  Lengtias  ,  i  quedó  admirado  de 
tan  prudente  Oración  de  el  Indio  vie- 

Rerpucf-.  jo.  Disok  ,  que  fe  bolgaua ,  que  El,  i  ¡os  de 

ta  del  a!-  aquella  T'Urní  creicjen  la  inmortalidad  del 
muaiits     ̂ ..^.¡^  ̂   i  qng  fupjefe  ,  que  era  embiado  por 
^       '  ̂     los  Rcies  de  Cafiilla  ,  fus  Señores ,  para  fa- 

ber  de  aquellas  Tierras  ,  para  vlr  fi  bavici 

Hombres  que  hiciefen  mal  d  otros  ,  como  en- 
tendía que  lo  hadan  los  Caníbales  ,  i  refre- 
narlos ^1  procurar,  que  todos  viviefen  e>i  paz. 

Recibió  el  Indio  viejo  eilas  palabras  con 
lagrimas  ,  afirmando  ,  que  fi  no  tuviera 
Aluger,  i  Hijos  ,  que  le  fuera  con  él  á 
Callilla  i  i  recibidos  algunos  Refcatcs  de 
el  Almirante,  hincábale  de  rodillas,  ha- 

ciendo ademanes  de   gran    admiración, 
repitiendo  muchas  veces, fi  era  Cielo  ,  b 

fi  era  Tierra  el  lugar  adonde  aquellos  ta- 
les Hombres  nacian. 

C^T.    XV.     ̂ te   el  Almirante 

bolv'tb  a  la  Efpañola  ,  i  que  hallo 
m  ella  a  Jii  Hermano  T>on 

.  Bartolomé  Colon. 

A  L I D  o  el  Almiran- 

te de  el  lugar  adon- 
de aquel  viejo  Indio 

le  hablo  ,parccia  que 
tndos  los  vientos ,  i 

Aguas  fe  havian  con- 
certado para  fatigar- 

le; i  eiitre  otros  ,  le 

fobrevino  tan  gran  aguacero,  que  le  hi^o 

j)oncr  el  bordo  dcbaxo  del  Agua  ;  de  tal 

manera  ,  que  pareció   folo   focorro  de 

Dios  ,  poder  amainar  las  Velas  >  i  jun- 
tamente furgir  con  las  mas  pcfadas  An- 

coras.   Entrábales  mucha  Agua  por   el 

Plan,  i  apenas  con  la  Bomba  la  podian 

agotar  }  i  no  era  el  menor  trabajo  hallar- 
fe  ia  de  manera  ,  que  no  fe  daba  de  Ra- 

ción á  cada  pcrlbna  mas  de  vna  libra  de 

Vizcocho  podrido  ,  i  vn  quartillo  de  Vi- 
no ;  i  otra  cola  no  havia  ,  fino  quando 

.    íilgun  Peleado  tomaban.    Llegó  con  cf- 

Almi-  ̂ ^^  trabajos  ,  a  diez  i  ocho  de  Julio, 
mir  tra-  '^^  ̂ abo  de  Ciiiz  ,  adonde  defcansó  tres 

bajado  de  Dias  ,   porque    los    Indios    le    hicieron 
clricmpo  muí  buen    acogimiento  ,  i   le    llevaron 

de  fus  Frutas  ,  i  Bailimentos.     Martes 

a  veinte  i  dos  ,  por  los  vientos  contra- 
rios ,  dio  la  bu  cita  fcbre  la  Isla  de  Ja- 

mayca  ,  que  llamó  Santiago.    Siguió  fu 

Colla  por  el  Poniente  abaxo  ,  admiran- 
do  fu    mucha    freicura  ,  i   los  Puertos 

El  Almi- 
rante lli- 

m.T  San-  ,    ,,  ,  ,      t  '         t  r 
r'.izo     a  <\^'^  hallaban,  de  Legua  en  Legua,  fi- 
¡aujayca.  guiendo  muchos  Indios.cn  Canoas,  que 

Libro   II.  yy 

daban  de  fus  Mantenimientos  ,  los  qua- 
les  juzgaban   los  Caítcllanos  ,  que  eraii 

mejores  ,  que  los  de  las  otras  Islas ;  pe- 
ro nunca  le  dcxuban  cada  tarde  los  agua- 

ceros ,  lo  qual  decia  que   procedía  de 
las  muchas  Arboledas  de  la  Tierra.  Vio 

vna  Baia  mui  hcrmofa  ,  con  ficte  Lle- 
tas ,  á  la  Ribera  de    la  Mar  ,  i  que  h 

vna   tenia  Tierra  altifima  ,  i  multitud 
de  Poblaciones  :  juzgóla    el  Almirante 

por  mui  grande  ,  pero    defpues  pai'ecio 
que  era  la  mifma  Jamayca  ,  que  no   te- 
ni  m.is  de  cinquenta  Leguas  de  largo, 
i    veinte   de  ancho.     Y   Ibfegandofe  el 
tiempo  ,  bolvió  acia  el  Lelle  ,  la  buel- 
ta  de  la  Eipanola  ,  i  la  poftrcra  Tierra 
de   ella  ,  que  fue  vn  Cabo ,  que  fe  mira 
con  efta  Isla  :  pulblc  nombre,  el  Cabo 
del  Farol  ;  i  el  iMiercolcs  ii  veinte  de 

Agofto  vio  el    Cabo  Occidental  de  la  El  Almí- 

Isli  Efpañola  ,  que  llamo   de  San  Mi-   rátebncl- 

guél,que  aora  le  llama  del  Tiburón,  que   ̂'^^ -ocíala 

dilla  de  la  Punta  Oriental  de  Jamayca,  í'P»''''^í^- veinte  i  cinco  ,  ó  treinta  Leguas.    Y  el 
Sábado   á  veinte  i  tres  vino  a  los  Na- 

vios vn  Cacique  ,  diciendo :  Almirante, 
Almirante; de  donde  coligió,  que  debia 
de  fer  aquel  Cabo  de  la  Efpañola  ,  por- 

que halla  entonces  no  lo  fabia.    Fue  en  E'  Almf- 
fin  de  Agollo  á  furgir  a  vna  Isleta,que  f^"-* 

parece  Vela  ,  porque  es  alta ,  i  la  llamó   ,  ̂  tf-^a- Alto  Velo  ,  i  diiía  doce  Leguas  de  la   f^ola,!iio 
Beata  ;  i  porque  fe  Ic  havian  perdido  de  ̂   couoce 
villa  los  otros  dos  Navios ,  mandó  fubir 
alo  alto  de  Alto  Velo  ,  á  defcubrirlcs  ,  i 
los  Marineros  mataron  ocho  Lobos  Mari- 

nos ,  que  dormian  defcuidados  en  el  Are- 
na ,  i  muchas  Aves ,  á  palos  ,  i  las  toma- 

ban á  manos ,  porque  por  no  efiár  pobla- 
da aquella  parte ,  no  huian  de  la  Gente. 

Al  cabo  de  feis  Dias  llegaron  los 
Navios  ,  fueron  á  la  Beata ,  que  es  vna 

Isleta  ;  i  defde  alii ,  corteando  la  Efpai'io- la ,  palaron  halla  llegar  á  vna  Ribera ,  que 

tenia  vna  hermofa  \'^ega  ,  mui  poblada, 
que  acra  llaman  de  Catalina  ,  por  vna  Se- 
íiora  ,  cuia  era.  Acudieron  los  Indios 
en  Canoas ,  dixeron ,  que  havian  llegado 
alli  los  de  la  Ifabela ,  i  que  todos  ella-  ji  Afiwís 
ban  buenos.  Pasó  adelante  ,  por  el  ca-  ranre  ríe- 
mino  del  Lelle  ,  i  parecia  vna  gran  Po-  ne  nuevas 

blacion  ,  acia  la  qual  embió  Lis  Barcas,  ̂ ^  '^  ̂'^^ 
per  Agua.  Salieron  los  Indios  arma- 
dos  ,  i  las  Flechas  con  ierva  pon^oñofa: 
amenacaban  ,  que  havian  de  atar  á  los 
Chrillianos  con  Cuerdas  ,  que  moftra- 
ban  ,  i  efta  era  la  Provincia  de  Higucy, 
cuia  Gente  era  la  mas  belicofa  de  1» 

Efpañola  ,  i  vfaba  la  ierva  con  pon^o- 

íaa  i  pero  llegadas  las  Barcas ,  los  Indios 

H  de- 
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dexaron  las  Armas ,  preguntaron  por  el 
Almiranre  ,  i  llevaron  comida.  Conci- 
nuo  navegando  la  Colla  arriba  ,  al  Lcf- 
te  :  vieron  vn  Pez  ,  grande  como  Balle- 

na mediana  :  tenia  en  el  pefcue^o  vna 
Concha  grande,  como  vna  de  Tortuga, 

que  es  poco  menos  que  Adarga  :  la  ca- 
bcíj-a  que  tenia  dctbera  ,  era  ca(i  como 
vna  Pipa,  ó  Bota:  la  cola  como  de  Atún, 
i  mui  crecida,  i  con  dos  alas  mui  gran- 

des en  los  collados.  Por  la  mueiha  de 

elle  Pez  ,  i  por  otras  feñales  del  Cielo, 
conoció  el  Almirante  ,  que  el  tiempo 

quería  hacer  mudanza,  i  procuro  de  en- 
trarle en  vna  Isleta  ,  que  los  Indios  lla- 
maban Adamano  ,  i  los  CaftcUanos  la 

Saona  ,  que  hace  vn  Eílrecho  de  obra 

de  vna  Legua  ,  ó  poco  mas ,  con  la  Ef- 
pañola ,  i  tendrá,  algo  mas  de  dos  de  lar- 

go :  allí  furgió  ,  i  porque  los  otros  dos 
Navios  no  pudieron  entrar  ,  pafaron 

gran  peligro.  Aquella  Noche  vio  el  Al- 

mirante el  Eclipí'e  de  la  Luna,  i  afirmo, que  huvo  ditercncia  ,  de  alli  a  Cádiz, 
cinco  horas,  i  veintei  tres  minutos:  por 

lo  qual  decia,  que  duró  tanto  la  Tormen- 
ta :  elVuvo  alli  ,  por  ella  cauGr  ,  och^ 

Dias :  i  llegados  los  otros  Navios ,  par- 
tieron a  Z4.  de  Septiembre  ,  i  llegaron 

al  Cabo  del  Engaño  de  la  Elpañok  ,  al 
qual  llamo  el  Almirante  de  S.  Rafael,  i 
defde  alli  tocaron  en  la  Isla  de  la  Mona, 
que  ella  diez  Leguas  de  la  Elpañola ,  i 
ocho  de  S.Juan  ,  i  tiene  feis  de  circui- 

to ,  i  le  hacen  en  ella  fabrofi limos  Alc- 
iones ,  tan  grandes  como  vna  Botija  de 

media  arroba  de  /\ceite.  Salido  de  la  Mo- 

na ,  cerca  de  S.  Juan  ,  le  dio  vna  mo- 
dorra tan  recia  ,  que  le  dcxo  fin  lenti- 

do  ,  de  tal  manera  ,  que  penfiíron  que 
no  viviera  :  por  lo  qual  fe  dieron  gran 
prifa  los  Marineros ,  i  con  todos  los  Na- 

vios llegaron  á  la  Ifabela  á  29.  de  Sep- 
tiembre ,  fin  llevar  mas  catidumbre  de 

que  Cuba  fuele  isla ,  de  lo  que  dixo  el 
Indio ,  i  luego  entendió  ,  que  fu  Herma- 

no D.  Bartolomé  Colón  fe  hallaba  alli, 
i  que  los  Indios  de  la  Isla  eftaban  en  ar- 

mas contra  los  Chrillianos. 

El  contento  que  recibió  el  Almi- 
rante con  la  prefencia  de  fu  Hermano, 

fue  grandifimo,  de  quien  es  bien  ,  antes 
de  p.'.far  adelante  ,  decir  lo  que  le  fucc- 
dio  ,  dcfdc  que  fue  á  tratar  con  el  Rei 
de  Inglaterra  lo  que  toca  á  ellos  Defcu- 
brimicntos.  Tardó  mucho  en  llegar  á 
aquel  Reino  :  i  dcfpues  en  aprender  la 
Lengua  ,  cl  trato  de  la  Corte  ,  i  tener 
introducion  con  los  Miniílros  ,  fe  le  fue 
algún  tiempo  :  de  manera  ,  que  al  cabo 

días  Occidentales. 

de  fíete  Años  ,  dcfpues  de  havcr  capitu- 
lado ,  i  concertado  con  el  Rei,  que  era 

Enrique  VIL  bolvió  á  Callilla  en  buica 

de  fu  Hermano,  que  por  no  haver  fabi- 
do  de  él  en  tanto  tiempo  ,  le  tenia  por 

muerto.  En  París  fupo  ,  que  havia  he- 
cho el  Ddcubri'.r.icnto,  i  que  lá  era  Al- 

mirante, i  fe  lo  dixo  el  Rei  Carlos  ,  que 

llamaron  el  Cabezudo,  i  le  dio  cien  ef- 
cudos  para  el  camino  :  i  aunque  fe  dio 

prifa  ,  halló  ,  que  fegunda  \'cz  era  par- 
tido con  los  diez  i  fiete  Navios :  dieron- 

le  vna  inílruccion  ,  que  el  Almirante  le 
dexó.  Fue  á  befar  las  manos  á  losRcies, 
i  á  vifitar  a  fus  Sobrinos  ,  D.  Diego,  i 
D.  Hernando  ,  á  Valladolid  ,  adonde  ci- 

taba la  Corte  ,  que  eran  Pages  del  Prin- 
cipe D.Juan:  honráronle  mucho  losRe- 

ies  Católicos ,  i  mandáronle  ,  que  fuefe 
á  las  Indias  con  tres  Navios  ,  en  que 
embiaban  Ballimentos  al  Almirante.  Lle- 

gó por  Abril  de  elle  Año  ,  1  halló,  que 
hávia  ido  al  Deicubrimiento  de  Cuba. 

Pareció  al  Almirante  ,  que  con  fu  Her« 
mano  tcndria  algún  confuelo  ,  i  defcan- 
fo  :  diólc  Titulo  de  Adelantado,  de  que 
pesó  mucho  á  los  Reies  Católicos  ,  di- 

ciendo ,  que  no  lo  podia  hacer  el  Almi- 
rante ,  porque  a  ellos  pertenecía  dar 

aquel  Titulo  :  pero  algunos  Años  deí^ 
pues  fe  le  confirmaron.  Era  D.  Bartolo- 

mé Hombre  mui  labio ,  i  tan  diellro  en 
las  colas  de  la  Mar  ,  como  el  Hermano, 
algo  aipero  de  condición  ,  mui  valiente, 
i  libre  :  lo  qual  fue  c:mf,\  ,  que  le  abor- 
rcciefcn  algunos  :  tenia  otras  partes  mui 
loables  ,  i  de  Hombre  mui  valeroió  ,  i cuerdo. 

CAT.  XV I.  ̂ e  los  hidios  de. 

feaban  hechar  de  fu  Tierra   a  los 

CaJlella?íos  :  i  que  Alonfo  de 

OJeda  prendió  al  Rei 
Caotiabo. 
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Ornando  al  efta* 
do  de  las  cofas  de  la 

Elpañola  ,  como  el 
Almirante  dexó  pro- 

veído para  el  Govícr- no  cl  Confejo  ,  i  por 

Capitán  de  los  qua« trocientes  Hombres 

á  D.Pedro  Margante, para  clefedo  que     _.   , 
le  ha  dicho  ,  fuele  con  ellos  a  la  Vega  ̂ ^^    ̂ ^ 
Real,  10  Leguas  de  la  Ilabela  :  alojólos   £).pedro 

en  aquellas  Poblaciones  ,  adonde  vivían   Maigaii- 
fin  regla,  ni  Uilcpüna,  deílruicndo  á  lo^   te. 

In- 



Í494 

D.  Pedro 

Margarí- 
tc,i  el  Pa- 

dre Frai 
Eovl ,  fe 
biielvcn 

fin  licen- 
cia aCaf- 

tilla. 

Los  In- 
dios de- 

lean  he- 
char  de 
la  Tierra 
a  iosCaf- 
tellanos. 

Decada  I. 

Indios, pues  comia  mas vn Chrilliano,  en 
vn  Dia  ,  que  vno  de  ellos  en  vn  Mes. 

Y  porque  los  de  el  Confejo  reprehen- 
dían á  D.  Pedro  Margante  ,  porqué  no 

refrenaba  la  vida  liccnciofa  de  los  Sol- 

dados ,  comento  a  tener  con  ellos  pun- 
donores ,  no  los  queriendo  obedecer ,  ni 

en  ello  ,  ni  en  andar  por  la  Isla ,  como 
el  Almirante  fe  lo  havia  dcxado  ordena- 

do :  1  temiendo  el  caftigo  por  tales  def- 
ordenes  ,  acordó  de  embarcarfc ,  en  los 
tres  Navios  ,  que  llevo  D.  Bartolomé 
Colon  ,  i  bolvcrfe  á  Caítilla,  i  con  él, 

el  Padre  Fr.  Boyl  ,  con  algunas  Perio- 
nas  de  fu  vando.  Llegados  á  la  Corte, 

informaron ,  que  en  las  Indias  no  havia 

Oro  ,  i  que  todo  era  burla  ,  i  embele- 

co quanto  el  Almirante  decia.  Viendo- 
fe  los  Soldados  íin  el  Capitán  D.  Pedro 

Mar^aritc  ,  fe  efparcieron  por  la  Tier- 
ra, viviendo  como  Gente  lin  Cabcca,  i 

vn  Cacique,  llamado  Guatiguaná  ,  que 

tenia  vn  gran  Pueblo  en  la  Ribera  del 

Gran  Rio  Yaqui  mató  diez  Chriilia- 

nos  ,  i  fecretamente  embió  á  poner  fue- 

go á  vna  Cafa,  adonde  havia  ciertos  en- 
íérmos  :  i  otros  feis  mataron  los  Indios 

en  diverfas  partes  de  la  Isla  ,  por  toda 

la  qual  fe  havia  derramado  la  Fama  de 
las  malas  obras  de  los  Caftellanos  ,  de 

tal  manera ,  que  toda  la  Gente  los  abor- 

recia  ,  hafta  los  que  no  los  havian  vif- 

to,  i  en  particular  los  quatro  Reies  prin- 

cipales ,  Guarinoex  ,  Caonabo  ,  Bche- 
chico  ,  i  Higuanama  :  i  todos  los  que  á 

cftos  feguian,  i  obedecian  (  que  eran  in- 
finitos) defeaban  hechar  á  los  Chriftia- 

nos  de  la  Tierra:  folo  Guacanagari,  Rei 

del  Marién  ,  no  hi^o  movimiento  ,  an- 
tes tuvo  en  fu  Tierra  á  cien  Chriftianos, 

dándoles  de  lo  que  tenia ,  i  haciéndoles 
buen  tratamiento. 

Algunos  Dias  defpues  de  llegado  el 

Almirante  ,  le  fue  á  vifitar  Guacanaga- 

ri ,  pefandole  de  fu  enfermedad  ,  i  tra- 

bajos :  dixo  ,  que  él  no  havia  fido  fibi- 

dor  de  la  muerte  de  aquellos  ChrilHa- 

nos  ,  i  que  era  fu  Amigo  ,  i  que  por  ef- 
to  le  querian  mal  todos  los  de  la  Isla,  i 

aquellas  Gentes  ,  que  cftaban  de  Guer- 

ra en  la  Vega,  i  en  otras  partes:  i  acor- 
dandofe  de  los  Chriftianos  ,  que  havian 

quedado  en  k  Villa  de  Navidad  ,  llora- 

ba ,  por  no  haver  podido  tenerlos  vivos 

pava  quando  bolvió  :  i  porque  el  Almi- rante fe  refolvió  de  falir  en  Campaña, 

para  derramar  aquellas  Gentes ,  i  pacifi- 
car la  Isla  ,  Guacanagari  fe  ofreció  de 

acompañarle  con  fus  Vafallos  :  pero  an- 

tes que  faliefc  con  fu  Pcrfona  ,   einbio 

Libro  1 1.  5*9 
á  hacer  Guerra  á  Guatiguaná  ,  el  que 
higo  matar  á  los  diez  Chriftianos  ;  por 
no  dilatar  el  caftigo  ,  i  por  no  dexarlc 
tomar  animo,  matáronle  muchos  de  los 

fuios,  i  muchos  le  prendieron  ,  i  él  hu- 

ió  ,  i  de  los  prcfos  ,  muchos  fe  embia- 
ron  á  Cartilla.  Era  Caonabo  el  mas  Po- 

derofo  de  la  Isla  ,  i  por  si  mifmo  valien- 
te, i  tenia  tres  valerofos  Hermanos  :  rei- 

naba en  la  Provincia  ,  que  llaman  Ma- 
guana  ,  i  de  efte  hacia  mas  cafo  el  Al- 

mirante :  i  pareciendo ,  que  convenia  fo- 
juzgarle  con  maña  ,  pues  por  fuerza  fe- 

ria dificultofo,  acordó  de  cmbiar  á  Alon- 
fo  de  Ojeda  folo  á  Caballo  ,  con  nueve 

Caftellanos ,  fó  color  de  llevarle  vn  Pre- 
fcnte.  Tcnian  los  Indios  el  Latón  ,  en 

mas  que  el  Oro  ,  i  alegrabanfc  mucho 
con  ello  :  i  los  otros  Metales  ,  que  fe 
llevaron  de  Caftilla  ,  les  parccia ,  que 
havian  baxado  del  Ciclo  :  i  quando  fe 
tañia  la  Campana  de  la  Ihibela  ,  i  con 
ella  fe  recogian  a  la  Iglefia  ,  pcnfaban 
que  hablaba :  i  efta  fama  havia  ¡legado  á 

Caonabo  ,  que  muchas  veces  pensó  pe- 
dirla al  Adelantado  ,  para  ver  el  Turey 

de  Vizcaya ,  que  afi  llamaban  al  Latón, 

porque  Turey  quiere  decir  Cielo  :  i  cfti- 
maban  tanto  al  Latón,  i  á  los  otros  Me- 

tales ,  que  lo  llamaban  Turey ,  i  los  Caf- 
tellanos añadieron  de  Vizcaia  :  i  aii ,  dc- 

cian  Turey  de  Vizcaia. 

Llegado  Ojeda  a  la  Maguana  ,  que 
eftaria  de  la  Ifobela  fefenta  ,  ó  fetcnta 

Leguas  ,  efpantados  los  Indios  de  verle 
en  iu  Caballo  ,  porque  penlaban  ,  que 
Hombre ,  i  Caballo  era  vna  mifma  cofa, 
dixeron  á  Caonabo  ,  que  havian  llegado 
Chriftianos ,  que  embiaba  el  Almirante, 
á  quien  los  llamaban  Guamiquiní ,  i  que 
le  llevaban  vn  Prcfente  ,  que  llamaban 

Turey  de  Vizcaia  ,  con  que  fe  alegro 
mucho  :  entró  Ojeda,  besóle  las  manos, 
i  los  otros  hicieron  lo  mifmo  :  moftró- 

le  el  Prefente  ,  que  eran  vnos  Grillos ,  i 
vnas  Efpofas  ,  mui  pulidos ,  i  bruñidos, 
que  parecian  plateados  :  dixole  ,  que 
los  Reies  de  Caftilla  los  vfaban  ,  porque 
eran  cofas  venidas  del  Cielo  ,  i  que  le 

los  ponian  en  los  Areytos  ,  que  eran 
los  Bayles  ,  i  que  feria  bien  ,  que  con 
ellos  fe  fuefc  á  labar  al  Rio  Yaqui ,  que 

eftaba  media  Legua  ,  i  que  allí  fe  los 

pondria  ,  i  vendria  á  Caballo  ,  i  parccc- 
ria  ante  fus  Vafallos  ,  como  los  Reies 
de  Caftilla.  Fuefe  vn  Dia  ,  con  pocos 

Criados  ,  al  Rio  con  Ojeda  ,  bien  dcf- 
cuidado,  que  nueve,  ó  diez  Hombres  le 

hiciefen  tiro ,  adonde  él  era  tan  Podero- 
fo:  labófe,  i  refrefcófe  :  i  mui  codiciofo 
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de  probar  el  prclentc  ,  havicndo  man- 

dado ,  que  fe  apartafcn  los  Indios ,  aun- 
que ellos  ficmpre   huían  de  eftár  cerca 

de  los  Caballos  ,  le   fubieron  á  las  an- 

cas de  Ojcda  ,  i  le  pufieron  los  Grillos, 

i  las  Erpofas  ,  recibiéndolos  el  Rei  con 

gran  atención  :   dio  dos  bueltas  Ojeda, 

por  difimular,  i  a  la  tercera  fe  fue  alar- 
gando con  el,  rodeados  del  Caballo, los 

Caftellanos,  hafta  que  los  Indios  los  per- 
dieron de  villa  :  entonces  lacaron  las  Ef- 

I.o';  Caf-   p;|¿,;s  ̂    i  amcnacaron  de  matarle  ,  fino 
tfUanos  ̂     elbba  quedo  ,  para  que  con  cuerdas  le 

Cío'ialio    ̂ '^'i''^!"'    :'i   Ojeda  :   i  caminando  apriefa, 
con  Oje-   llegaron  á  la  Ilabela  ,  i  le  entregaron  al 
da,  en  fu   Almirante  5  el  qual  le   tenia  en  fu  Caía 

Caballo,  con  Grillos ,  i  Cadenas  ,  i  quando  entra- 

ba el  Almirante  ,  nunca  le  hacia  reve- 

rencia ,  fino  á  Alonfo  de  Ojeda  •,  i  pre- 
guntándole ,  por  qué  lo  hacia?  refpon^ 

dia  ,  que   el  Almirante  no  havia   olado 
ir  á  fu  Cafa  ,  i  prenderle  ,  fino  Ojeda. 
Determinó  el  Almirante  de  cmbiarle  á 

Caililla  ;   i  teniéndole    embarcado   Con 

otros  Indios ,  fucedió  tan  gran  tormen- 

ta ,  que  el  Navio  fe  perdió  con  los  de- 
más, i  Caonabo  fe  ahogó  ;  i  el  Almiran- 

te ordenó  ,  que    fe  hicicfen  luego  dos 
Caravelas,  por  no  eftár  fin  Navios. 

CJT.  XVII.    ̂ te  los  Caftelk- 
ms  desbarataron  vn  gran  Exercito 

de  Indios  ;  i  las  Pórtale  cas  ,  que 

el  Almirante  edifico  eh  la 

Efpanola. 

^xt^ü&i^f^-l^A  ̂ ^  la  llegada  de  An- ^'O^yKrT^'T^ . *í'W      tonio  de  Torres  con 
los  doce  Navios  á 

Caililla ,  recibieron 

los  Reics  gran  con- 
tento ,  i  lo  elcrivie- 

ron    al    Almirante 

con    fu    Hermano 

D.  Bartolomé   Colón  ,    agradeciéndole 

fus  trabajos  ,  ofreciendo    de  focorrerle 

ficmpre  ,   moílrando    gran  pcfar  de  los 

dcfacatos  que  fe  vfaban  contra  él ,  man- 
dándole ,  que  con  los  primeros   Navios 

embiafe-á  Bernal  de  Pifa,  i  pufiefe  en  fu 
oficio  ,  la  Perfona  ,  que   a  él  ,  i  á  Fr. 

Boyl  parccicfe  ;  i  porque  los  Reics  Ca- 
tólicos dcfeaban   dar  contento  al  Almi- 

rante, i  que  elle  negocio  de  las  Indias 
fe  confervafe  ,  mandaron  al  Dean  Juan 

Rodríguez   de   I'onfeca  ,   que  apreftafe 
ouatro  Navios  ,  con  diligencia  ,  con  las 

cofas  que  pedia  el   Almirante  j  i  oirdena- 

•DiAS  Occidentales.  1494- 
ron  a  Antonio  de  Torres  ,  que  bolviefe 

con  ellos  ,  con  el  qual  le  c.'crivieron,en 
Carta  dada  en  Segovia  á  diez  i  feis  de 
A  gofio  ,  dándole  muchas  gracias  por  lo 
que  trabajaba  en  fu  fcrvicio  ,  ofreciendo 
de  hacerle  mucha  merced  ,  pues  en  to- 

do lo  que  havia  dicho  ,  i  ofrecido  ,  ha- 
via falido  verdadero  ,  como  fi  antes  de 

defcubrirlo  lo  huviera  vifio  j  i  que  aun- 

que havian  recibido  fu  Relación  ,  toda- 
via  quifieran  ,  que  particularmente  di- 

sera quantas  Islas  havia  defcubierto,  Ios!leif?i 

con  los  Nombres  que  tenian  ,  i  los  que  ̂^,'^o''Cos el  les  havia  pucllo  ,  1  la  diilancia  que  ha-   q\,egi^j. 

,. 

' 

via  de  vnas  á  otras  ,  i  lo  qu 
liado   en   cada  vna  ,   i   qué 

mir.iiire 

havia    bá- tales   eran    di.xcr.i,as 

los  tiempos  del  Año  en  aquellas  Part"s,   lilas,  ijue 
cada  Mes  por  si,  i  como  acuJian  las  co-    havia  del 

fas  fembradas  •,  porque  algunos    decian,   c"'>ierto. 
que  havia  allá  dos  Inviernos ,  i  dos  Ve- 

ranos ,  i  que  embiafe  todos  los  Aleones, 

que  fe  pudiefen  haver,i  muchas  diferen- 
cias de  Aves  ,  i  que  fe  le  cmbiaban  to- 
das las  colas ,  que  por  fus  Memoriales 

havia  embiado  a  pedir  j  -i  porque  fe  pu- 
diefe  faber  á  menudo  de  él ,  parecia,que 
cada  Mes  fuete  de  acá  vna  Caravela  ,  i 

de  allá  vinicfe  otra  ,   pues   las  cofas  de  I-O'^ei» 

Portugal  eflaban  afentadas  :  i  que  en  lo  ̂""^'"'^"j que  tocaba  a  la  rorma  ,  que  alia  debía 
tener  con  la  Gente ,  parecía  bien  á  fus 

Altegas  lo  que  halla  entonces  havia  co- 
mentado, i  que  afi  lo  continuafe  ,  dan 

que  cad; Mes  vali 

viuiCara' vela  d( 
a:á,¡  ven 

fin  dar  S'     «^r; 

LosR'-tcs 
Católicos 

CÍ'<  riveu 
al  Ahii- 

ráte,ofre- 
ciendo  de 

focorrer- 
le. 

I  0$  Reics 
Católicos 
emói.ui 

c]uarro 
Navios  á 
lis  Indias 

("Olí  An- 
tonio de 

Torres. 

doles  el  mas  contentamiento  ,  ̂_..  _... 

ocafion  para  que  excedí efen  en  cofa  al-  <l'^.'^" 
guna  i  )  que  quanto  a  la  población  que  * 
havia  hecho  ,  no  havia  que  decir  ,  pues 

que  quando  fus  Alteras  elluvieran  pre- 
fentes,  tomaran  fu  confejo,  i  por  ello  fe 
lo  remitían  >  i  que  fe  le  embiaba  Copia 

de  los  Capitulos  del  Afiento,  que  fe  ha- 
via tomado  con  Portugal  ,  para  que  de 

ello  fuefe  informado ,  i  los  guardafe  por 

fu  parte  ;  i  que  quanto  á  la  Raia  de  la 
partición,  que  fe  havia  de  hechar  ,  por  Capjtulo' 

fer  cofa  dificultofa ,  i  de  mucha  confian-  delAíifn- 
^a,fus  Altegas  dcfcaban,  que  fi  fer  pu- 
diefe,  el  Almirante  fe  hállale  en  ello  ,  i 
la  hiciefe  ,  con  los  que  por  el  Rei  de 
Portugal  en  ello  havian  de  entender}  i 

que  quando  no  pudiefe,  embiafe  á  fu  Her- 
mano D.  Bartolomé  ,  ó  á  otro  ,  bien  in- 

formado ,  con  Relaciones ,  i  Pinturas, 

con  fu  pai*ecer,de  lo  que  en  ello  fe  dc- 
bia  hacer,  i  que  lo  hiciefe  con  toda  bre- 

vedad, para  que  Uegafe  á  tiempo,  i  no 
fe  faltafe  al  Rei  de  Portugal. 

Alteró  m.ucho  la  prifion  de  Caona- 
bo á  fus  Hermanos :  determinaron  de  ha- 

cer á  los  Chriílianos  la  maior  Gucit^^ 

que 

Embiaiifi 

al  Almi- rante Co 

pia  delo! 

to  toma- 
do COI 

Portuga.i 
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149  ̂ ^  I'  Decada   I. 

que  pudiefcn  :   i  el  Almirante  ,  viendo 
que  le  juntaba  mucha  Gente,  i  fe  ponia 
toda  la  Tierra  en  armas  ,  falló  en  Cam- 

paña ,  con  docientos  Infentes  ,  i  veinte 
Ciballos,  i  veinte  Lebreles  de  preíli,  que 
como  los  Indios,  de  pies  á  cabega,  iban 
deinudos  ,  hacian  en  ellos  terrible  car- 

nicería :  no  iban  mas  de  los  fobredichos 

Soldados,  porque  los  demás  ellaban  en- 
fermos. Salió ,  pues  ,  á  2.4.  de  Margo, 

del   Año  de  i49f.   llevo   configo  á  fu 
Hermano  el  Adelantado  D.    Bartolomé 

Colón ,  i  al  Rei  Guacanagari  con  fu  Gen- 
te :  entro  en  la  Vega  Real ,  i  defcubrió 

Los  Caí-  el  Exercito  Enemigo  ,  adonde  llevaba  el 
Rei  Manicatex  gran  numero  de  Gente, 

i  todo  el  pareció  i'er  de  cien  mil  Hom- bres :    embiltio    con    ellos   el  Adelan- 

tado ,  i  tal  maña  fe  dio  la  Gente  ,  los 

Caballos  ,  i  los  Perros  ,  que  preíio  fue- 
ron desbaratados ,  i  muertos  infinitos :  i 

los  prefos ,  que  no  fueron  pocos ,  fe  con- 
denaron por  Elclavos ,  i  muchos  fe  lle- 

varon a  Caftilla  ,  en  los  quatro  Navios 
de  Antonio  de  Torres.    Anduvo  el  Al- 

mirante nueve  ,  o  diez  Mefcs  por  la  If- 
la,  haciendo  gran  caltigo  en  los  que  ha- 

llaba culpados,  teniendo  algunos  encuen- 
tros con  los  Hermanos  de  Caonabo,  que 

i-efillian  quanto  podían  :    pero  viendo, 
que  fus  fuercas  no    bailaban  ,  ellos ,  i 
Guarínocx,  que  eran  los  principales  Re- 
ics  de  la  Isla  ,  acordaron  de  fujetarfe  al 
Almirante. 

Vifto  por  el  Almirante ,  que  iá  te- 
nía la  obediencia  de  todos  los  Pueblos, 

to.iTiieel  ̂ "  nombre  de  los  Reíes  Católicos  ,  or- 
Almiían-  denó  ,  que  todos  pagafen  tributo  j  de 
te  inílicn-  ella  manera  :  Qiie  los  Vecinos  de  laPro- 
ió  en  la  vincia  de  Cibao  ,  i  los  de  la  Vega  Real, 
IslaEfpa-  i  comarcanos  á  las  Minas  ,  de  catorce 
no  a.  Años  arriba  ,  pagafen  vn  Cafcavél  pe*- 
.  queño  lleno  de  Oro,  de  tres  en  tres  Me- 

lum  &  ̂̂ ^  '  todas  las  otras  Perfonas  vna  arroba 

pro  foht-  '^^  Algodón  cada  vna :  i  folo  el  Rei  Ma- 
tii  acci-  nicatexdaba  cada  Mes  media  calabaga  de 
fiebmr.  Oro  ,  que  valía  ciento  i  cinquenta  Pe- 
maximefi  fos.  Hicofe  cierta  Moneda  de  Cobre,  ó 

El  tribu- 
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que  no  le  pidiefe  Oro  ,  porque  fus  Va- 
fallos  no  lo  labian  coger  j  pero  como  el 
Almirante  era  foraltero  ,  lolo  ,  i  desfa- 

vorecido de  los  Miníllros  de  los  Reíes 

Católicos  ,  i  como  prudente  conocía, 

que  lo  que  lehavia  de  conlervar  eran  las 
Riquecasque  embiafe ,  dábale  príefa  por 
el  Oro  ,  porque  en  lo  demás  era  mui 
Chrilliano  ,  i  tcmerofo  de  Dios  ,  i  ali 
moderó  el  tributo  ,  porque  vio ,  que  no 
fe  podía  cumplir  :  por  lo  qual ,  algunos 
fe  huían  á  los  Montes  ,  i  otros  fe  iban 
de  vnas  Provincias  a  otras,  vagamundos. 
Ellas  cofas  ,  i  ver  los  Indios  ,  que  no 
havia  en  los  Cailellanos  alguna  muelba 
de  dexar  la  Tierra  ,  porque  en  el  Puer 
to  no  vcian  Navios  ,  i  en  Tierra  fabri-   de  ver,  4 

caban  Cafas  de  cantería  ,  i  de  tapia  ,  el-   '^^   ̂■•'" 

rellanos 
no  daban 

mucítras 

de  dexar 

'Los  Li- 

dies     fe 

entriftecé 

itdverfus 
hofiem  U- 
troné ve, 

juii    ma- 
chlnare- 

de  Latón  ,  con  vna  feñal ,  i  fe  mudaba 
en  cada  tributo  ,  para  que  cada  Indio  de 
los  tributarios  la  traxefe  al  cuello ,  para 

que  fe  conocíefe  ,  quien  le  havia  paga- 
tur.  Ulp.  do.  En  efta  mifma  ocafion  ofreció  Gua- 

rinoex  ,  Rei  de  la  Gran  Vega  Real  ,  al 

Ofrecí-   Almirante  ,  que  le  haría  vna  labranza  de 

Sd°  ̂'^^  '  "^^^  ̂^"^S^^e  '^^^'^^  ̂ ^  \íú)t\^  "hafta ;''^ií  ̂   .  Santo  Dominso  ,  que  es  de  Mar  áMar, 
loex  á  el  *  "^^  '  buenas  ,  cmquenta  1  cmco  Le- 
U  miran-  g^^i^'  de  camino  ,  con  lo  qual  baftaria  á 

taban  trilles  ,  i  preguntaban  ,  lí  pcnfa- 
ban  en  algún  tiempo  bolvcrfe  u  fu  Tier- 

ra ?  i  como  iá  havian  experimentado, 

que  refpefto  de  ellos  ,  eran  los  Chriitia-  laTierra. 
nos  grandes  comedores  ,  i  les  parecía, 
que  folo  havian  ido  á  aquella  Isla  para 
comer  ,  viendo  que  muchos  cftaban  en- 
feímos,  i  que  les  faltaban  los  Rallimentos 
de  Caftilla  ,  determinaron  muchos  Pue- 

blos de  bufcar  remedio ,  para  que  todos 

perecicfen  ,  ó  fe  fucfen  de  la  Isla. 

CAT.  XVIII.  ^ie  los  Reies 

Católicos  ,  ̂ or  las  malas  informa- 

ciones ,  que  teman  del  Almirante, 

embiaron  ¿i  Juan  Aguado  a  enten- 

der lo  que  gafaba  ,  i  que  el  Almi^ 
rante  determino  de  venir 

a  Cajiillai 

L  remedio,  que  pa- 
recía á  los  Indios  mas 

á  propofito  ,  fue  no 
,.        fembrar  ,    para  que 

W^   no  fe  cogíefe  fruto, htm   j    i-ecogerfe  ellos  á 
los  Montes ,  adonde 

^^    hai  muchas  ,  i  buc- 

e» 

ñas  Raices,  para  comer,  i  nacen  fin  fem 
brarlas  :  i  con  la  caca  de  las  Utias  ,  ó 
Conejos ,  de  que  eftaban  los  Montes  ,  i 
los  Valles  Henos  ,  pafar  como  quiera. 
Aprovechóles  poco  tal  aftucia  :  porque 
aunque  los  Chríftianos ,  de  hambre  ter- 

rible ,  i  de  andar  tras  los  Indios  ,  pade- 
cieron infinito  ,  no  fe  fueron  ,  aunque 

muchos  murieron  ,  porque  la  hambre 
los  forjaba  a  comer  vafcofidades ,  i  co- 

mantcner  de  Pan  á.toda  Caltilla  ,  con  fas  de  mala  fuerte  :  i  afi  ,  toda  la  cala- 

mi* 

Los  Li- 

dlos  no 
ficmbran, 

porq  los 
Caftella- 
nos  pcrez 
can  ,  6  fe 

vaian. 

La  mu- 
cha ham- 

bre forca 

ba  á  los 
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mer vaf- colidades 
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midad  cató  fobre  los  mifmos  Indios, poi- 
fccrctos   juicios  de  Dios  >  porque  como 

andaban  con  ius  Mugeres ,  i  Hijos  acuel- 
las ,  hambrientos ,  fin  daríclcs  íugar  para 

cagar,  ni  peicar  ,  i  bufcar  comida,  por 
las  humedades  de  los  Montes  ,  i  Rios, 

adonde  fiempre  andaban  efcondidos  ,  vi- 
no fobrc  ellas  grandiíima  enfermcdadj  de 

tal  manera,  que  por  eilo  ,  i  por  las  Guer- 

ras, harta  el  Año  de  1495.  taltó  la  ter- 
cera parte  de    la  Gente  de  la  Isla.   Fr. 

Boyl,  i  D.  Pedro  Margarite  ( como  que- 
da dicho  )  afii  como  fe  conformaron  en 

irle  juntos  ,  fin  licencia  ,  fe  acordaron 
también  en  decir  mal   de  las  Indias  ,  i 

dcfacrcditar  aquella  Emprefa,  porque  no 

Fr.  Bovl,  li-^ll^ron  el  Oro  para  tomarlo  de  las  Ar- 

í  D.  Pe-  cas  ,  ó  cogerlo  en  los  Arboles.    Y  afi- 
droM.ir-  mifino    informaron  ,  que   el  Almirante 

garite  dcf  procedía  mal ,  no  havicndo  eftado  en  la 
Isla,  defdc  que  llegó   la  fegunda  vez, 
halla  que  bolvió  de  el  Dcfcubrimiento 
de  Cuba,  quatro  Mefes  enteros  j  i  como 
también  no  faltaron  Cartas,  que  referían 

acicditau 
al  Alrai- 
lanrc  tn 
la  Corte. 

LosRfi'cs algunas  cofas  contra el  Almirante  ,  de 

C.Tto!;cos  los  que  fueron  en  los  quatro  Navios ,  que 
cmbLin  llevó  Antonio  de  Torres,  porque  jamás 

dcxa  de  haver  defcontcntos.  Cafi  en  el 

mifmo  tiempo  que  el  Almirante  faliaen 

Campaña,  contra  clExercito  de  los  In- 
dios de  la  Vega  Real ,  los  Reics  Católi- 
cos dcfpachaban  á  Juan  Aguado,  Natu- 
ral de  Sevilla  ,  fu  Reportero  de  Camas, 

para  que  fucfe  á  efcudriñar  lo  que  pafa- 
ba  en  la  Efpaúola ,  llevando  á  fu  cargo 

quatro  Navios  ,  con  Bartimentos  ,  i 
otras  cofas ,  par»  furtentar  la  Gente. 

Llevó  Juan  Aguado  vna  Carta  de 
creencia  ,  que  contenia  eftas  palabras: 

Cahaücros  ,   Efcuderos  ,  /"  otras    Pcrfonas, 

otros  4. 
N.i\  ios 
de  focor- 

rcia  jiií 
Aguado, 
pnra  que 
íe  Infor- 

me de  lo 

iliicpa  Ta- 
ba 011  la 

Efiuíiola 

ElDcfpa- 
cho      de 

JiiS  Agua  que  por  nueflro  mandado  ejlais  en  las  Indias^ 
do.  alia  IOS  emhiamos  a  Juan  Aguado  ,  nueflr» 

Repojlcro ;  el  qual  de  mejira  parte  vos  ha- 
blará ,  Nos  vos  f /¡andamos ,  que  le  deis  fee,  i 

creencia.  De  Madrid  h  9.  de  Abril.  Lle- 
gó Juan  Aguado  á  la  Ifabela,  por  el  Mes 

de  Oftubre,  crtando  el  Almirante  en  la 
Guerra ,  contra  los  Hermanos  de  el  Rei 

Caonabo  ,  en  la  Provincia  de  la  Magua- 
ra i  i  en  la  Ifabela  mortró ,  por  palabras, 

i  dcmonrtraciones  exteriores  ,  que  lleva- 
ba grandes  Poderes,  i  Autoridad  ,  en- 

tremetiéndole en  cofas  de  jurifdiccion, 

prendiendo  algunas  Pcrfonas,  i  reprehen- 
diendo á  los  Minirtros  del  Almirante, 

con  poco  rcfpeto  de  D.  Bartolomé  Co- 

lón ,  que  havia  ,  por  fu  aufencia  ,  que- 
dado por  Govcrnador  en  la  Ifabela.  Qui- 

fo  Juan  Aguado  ir  en  bufca  del  Almiran- 

te, i  llevo  para  fu  acompañamiento  Gea* 

Jiil  Agua 
do  va  en 
bufca  del 

A  Im  ir. in- 
te ,  i  lle- 

va guar- 
da deCté- 

te  de  Pie, 
;  de  Ca- 
ballo. 
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te  de  Pie ,  i  de  Caballo  -,  i  por  los  Ca- 
minos, los  que  con  él  iban,  publicaban, 

que  era  llegado  otro  A lmirante,qne  ha- 
via de  matar  al  viejo  >  i  como  los  Natu- 

rales ertaban  dci'contentos ,  por  las  Guer- 
ras ,  i  por   los  Tributos  del  Oro ,  reci- 

biendo de  crta  novedad  gran  contento, 

fccretamente  algunos  Caciques  fe  junta- 
ron en  Cafa  de  vn  Rei  ,  llamado  Mani- 

caotex  ,  que  tenia  fu  Eílado  cerca  de  el 

Rio  de  Yaqui  ,   i  alli  trataron  de  que- 
xarfe  del  Almirante,  i  pedir  algún  reme- 

dio al  nuevo  Minirtro.  Sabido  por  el  Al- 

mirante ,  que  Juan  Aguado  le  iba  a  buf- 
car, acordó  de  bolvcr  a  la  Ifabela ,  adon- 

de con   Trompetas  ,  i  toda  folemnidad 
( prefente  el  Pueblo  )  recibió  las  Cartas 

de  fus  Alteras :  no  dexó  luego  Juan  Agua- 
do demortrar  fu  imprudencia  ,  entreme- 

tiendofe  en  muchas  cofas ,  con  poco  ref- 
peto  de  el  Almiraute  ,  con  que  daba  a 

otros  mal  exemplo,  i  animo  de  defacatar- 
fele,  aunque  el  Almirante  le  honró ,  i  re- 

galó mucho  ,  i  le  fufria  con  gran  mo- 
dcftia.  Dccia  Juan  Aguado  ,  que  no  ha- 

via recibido  las  Caitas    Reales ,  con   la 

debida  reverencia  ,  i  algunos  Mefes  dcf- 
pucs  de  prefentadas  ,  pedia  Tcrtimonio 

de  la  prefentacion ,  i  queria,  que  los  Ef- 
crivanos  fucfen  á  darfele  á  fu  Cafa ;  pero 

ellos  decían  ,  que  les  embiafe  las  Cédu- 
las }  las  quales  replicaba  ,  que  no  podia 

fiar  de  ellos  ;  i  al  cabo  fe  dio  el  Tefti- 

monio  mui  favorable  para  el  Almirante. 

Como  el  exemplo  de  Juan  Agua- 
do era  tan  perjudicial,  para  el  Almirante, 

con  las  amenazas  ,  que  con  arrogancia 
hacia  ,i  la  Gente  ertaba  defcontenta,por 
los  trabajos ,  i  enfermedades  ,  porque  iá 
no  fe  comia,fino  la  Ración,  que  leles 
daba  del  Albóndiga  del  Rei ,  que  era  vr.a 
Efcudilla  de  Trigo  ,  que  lo  havian  de 
moler  en  vna  Taona  de  mano, i  muchos 

lo  comian  cocido ,  i  vna  tajada  de  Toci- 

no rancio  ,  ó  de  Quefo  podrido,  i  algu- 
nas pocas  Habas,  ó  Garvangos,i  ningún 

Vino  ,  i  como  ertaban  al  fucldo  del  Rei, 
el  Almirante  los  mandaba  trabajar,  en  la 

Fortaleza  ,  en  fu  Cafa,  i  en  otros  Edifi- 
cios i  como  defefperados  ,  fe  qucxaban  á 

Juan  Aguado :  i  ellos  eran  los  enfermos, 

porque  la  Gente  fana,como  andaba  por 

la  Isla,  era  mejor  librada  j  i  de  eftas  que- 
xas  ,  parecía  á  Juan  Aguado  ,  que  tenia 
bartantc  materia  para  tratar  con  los  Re- 

ics. Pcrdieronfc  en  elle  tiempo  en  el 

Puerto  ,  los  quatro  Navios  ,  que  havia 
llevado  Aguado ,  por  grandes  tormentas, 
que  los  Indios  llamaban  Huracanes,  i  iá 

ao    le  quedaba  eu  que  bolver  ,   lino  las 

dos 
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Decada  I. 

dos  Caravelas  del  Almirante  >  el  qual, 
viitos  iosdelcomcdimiciuosde  jaan  Agua- 

do ,  i  quj  la  mccncioa  que  moltrab.t  á 
lus  cofas  no  era  buena  ,  allende  qus  ha- 

blaba con  poco  rei'pcto,  i  recato,  i  por- que   era  avilado  de  lo  que  en  la  Corte 
havian  dicho  ,  el  P.  Fr.  Boyl ,  i  D.  Pedro 
Margante ,  adonde  no  tema  mejor  £ivor, 
que  fu  propria  virtud  ,  acordó  de   ir  á 

la  prcfencia  de  los  Reies  ,  para  defender- 
le de  tantas  calumnias  ,  i  de  camino  in- 

formarles de  lo  que  havia  hallado  en  el 
Defcubrimiento  de  Cuba  ,  i  dj  lo  que  le 

parecía  fobre  la  partición, que  fehaviadc 
hacer  del  iVIir  Ücceano  ,  entre  las  dos 
Coronas ,  de  Caililla,  i  Portugal  >  i  para 

que  todo  quédale  mejor  alentado  ,  qui- 
lo primero  dexar  en  buen  ellado  otras 

Fortalezas ,  que  allende ,  de  la  de  Santo 

Tomás ,  havia  comentado ,  para  la  Icgu- 
ridad  de  la  Tierra ,  que  fueron  ,  la  Mag- 

dalena ,  que    llamaban   el    Macorix  de 
abaxo ,  dentro  de  la  Vega  Real  ,  Tierra 
del  Cacique  Guanaconel,  tres,  6  quatro 

Leguas  de  donde  es  aora  la  Villa  de  San- 
tiago ,  de  la  qual  quedo  por  Alcaide  Luis 

de  Artiaga  j  otra  ,  que  fe  llamo  Santa  Ca- 
talina, le  encargo  á  Hernando  Navarro, 

Natural  de  Logroño  j  otra  ,  en  la  Ribe- 
ra del  Rio  Yaqui ,  á  la  parte  de  Cibao, 

que  fe  llamó  Efperanga  j   otra  ,  en  el 
Reino  de  Guarinoex  ,  en  la  Vega  Real, 
que  fe  llamó  la  Concepción  ,  i  fue  Al* 
caide  Juan  de  Aiala  ,  i  defpues  Miguel 

Libro   I  L  6$ 

Balleltjr  >   i  viéndole  los  Criciques  mui 
trabajados ,  por  la  carga  de  los  Tributos, 
manifcllaron  al  Almirante  ,  que  acia  la 
parte  del  Sur,  havia  buenas  Minas  de  Oro, 
que  embiafc  fus  Chriftianos   á  bufcarloj 
i  como  importaba  al  Almirante  defcubrir 
mucho  de  ello ,  para  confervar  fu  crédito, 
i  venia  en  buena  ocafion ,  que  ellaba  de- 

terminado de  ir  a  Cartilla,  embió  áFran- 

cilco  de  Garay  ,  i  a  Miguel  Diaz ,  con  " 
alguna  Gente  ,  i  las  Guias  ,  que  dieron 
los  indios.  Fueron  de  lalfabela  á  la  For-> 

talega  de  la  Magdalena ,  i  de  alli  á  la  Con- 
cepción ,  todo  por  la  Vega  Real  :  pafa- 

rou  vn  Puerto  de  dos  Leguas :  alomaron 

á  otra  Vega,  cuio  Señor  le  llamaba  Bo- 
nao  ;  palaron  algunas  Leguas  por  las  Lo- 

mas dci  Bonao  :  llegaron  á  vn  Rio  Gran- 
de ,  llamado  Hayna  ,  mui  fértil  ,  adonde 

les  dixeron  ,  que  havia  mucho   Oro  ,  i 
en  todos  los  Arroios  ,  i  ali  lo  hallaron 

por  cierto  ,  poique  cabanuo  en  muchos 
lugares  ,  hallaron  tantas   mueltras  ,  que 
vn  Trabajador  podia  facar  cada  Dia  tres 

pelos ,  1  mas  -,  i  á  ellas  Minas  llamaron 

de  San  Chnltoval ,  por  vna  Fortaleza,  ̂ ^*  ̂ ^'" 
que  el  Almirante  dexó  ordenado ,  que  le  qI  ,/ 
hiciefe  en  ellas  j  i  defpues  fe  llainarcn  ̂ ^j    f^ 
las  Minas  Viejas ,  i  iá  en  efte  tiempo  an-  miicftraa 
daban  en  la  Corte  de  Cartilla  ciertoj     muí  ricas 

Vecinos   de  Sevilla  ,  pidiendo 
licencia  para  hacer  nuevos 

Defcubrimicntos. 
XSX 

HIS- 
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HISTORIA 

E  N  E  R  A  L 
DE    LOS    HECHOS 

DE  LOS  CASTELLANOS, 
EN  LAS  ISLAS ,  Y  Tl£RRA-FiRM£ 

de  el  Mar  Occeano, 

BS  C  RIT  J  TOR    ANTONIO    T>  E  H  E  R  R  E  R  J^ 

CoroHíJia  Maior  defuMageJ¡ad,  de  las  Indias  ̂ ifuQoroniJl^ 
de   Cajiilla. 

LIBRO      TERCERO. 

CJTITV  LO  I   ̂ e  el  Almirante  llego  á  la  Corte  ,  i  las  Ordene s» 

que  los  Retes  dieron  ,  fnra  la  confervacioii  de  la 

Isla  Efpañola.  '^ 

El  Almi- 
rante dc- 

x.i  a    fu 

Hcrm.i- 
iio  D.Bnv 

tholopié 

cu  fu  lu- 

gar, i  nor 
Alcjldcá 

Frac  i  ico 

Roldan. 

C  A  B  A  D  A  s   Ins  Ca- 
nivclas ,  i  proveídas, 
dcxó  el  Almirante 

por  fu  Lugar-Te- 
niente ,  i  Gapiran 

General ,  á  ü.  Bar- 
tí.lome  Colón  ,  fu 
Hermano ,  Hombre 

capa?,  para  maiorcs  cofas  >  i  en  falta  fui  a, 
ii  fu  Hermano  D.Diego,  i  mni  encarga- 

do a  la  Gente, que  le  obedeciefen  ;  ¡por- 
que Francifco  Roldan  ,  Naturr.l  de  la 

Torre  de  D.  Ximcno,  iiinto  á  Jaén:  era 
Hombre  de  buen  entendimiento  ,  i  ha- 
via  dado  buena  cuenta  del  Oficio  de  Al- 

calde Ordinario ,  i  de  otros  que  le  havia 
encomendado,  le  dcxó  por  Alcalde  Ma- 

ior de  toda  h  Isla ,  para  el  cxcrcicio  de 
C  i  Ti, 

la  Juílicia  }  i  aunque  no  era  Letrado,  po? 
fer  fu  Criado  ,  i  Hombre  avifado  ,  le  pa- 

reció de  encomendarle  elle  Cargo :  cm- 
barcófc  en  la  vna  Caravela,  i  en  la  otra 

Juan  Aguado  ;  i  porque  los  Rcies  ha' 
vian  mandado  ,  que  fe  dexafe  bolver  a 
Caílilla  los  mas  enfermos  ,  i  ncccfitados, 
i  otros  (  cuios  Parientes  ,  i  Mugcres  le 

quexaban  )  que  el  Almirante  no  les  da- 
ba licencia  ,  llegaron  al  numero  de  do- 

cientos  i  veinte  Hombres  ,   pocos  mas; 

i  fobre  qualcs  haviandc  fer,  fueron  gran- 

des las  porfías  ,  dcfacutos ,  é  infolencias,  El  Afm!^ 

que  Juan  Aguado  vfaba,con  el  Almiran-  ''^"^epar te.  Hicofc  a  la  vela  á  diez  de  Marco,  i  r^n-n, 
rué   a  reconocer  el  Puerto  de  Plata  ,  i  j  (,q„  ¿i 

llevó   configo ,  para  ello ,  -i  fu  Hermaiw  jn.í  Agtii 
D.  Bartolomé  ,    porque   dclcaba  hacer  do. 

allí 

« 
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Salen  a. 
defender 
l.i  delem- 
barcació 
de  iosCaf 
rellanos, 
Miigeies 
con    Ar- 

cos,! Fle- 
chas. 

IntrS  los 
Caftella- 
jios  en  la 
Isla  de 
Guadalu- 

pe. 

Decada  I. 
alli  vna  Población.  Bolvibfe  Don  Bar- 

tolomé por  Tierra  :  el  Almirante ,  por 
los  vientos  contrarios  ,  i  corrientes,  fu- 
bió  á  Levante  con  gran  dificultad  ,  haf- 
ra  el  Cabo  del  Engaño :  i  JVIartes  á  vein- 

te i  dos  le  perdió  de  vifta.  A  nueve  de 
Abril  furgio  en  Marigalante ,  i  otro  dia 

en  Guadalupe  :  i  porque  no  defembar- 
cafen ,  lalieron  á  defenderlo  muchas  Mu- 
geres  con  Arcos  ,  i  Flechas  :  i  porque 
por  la  mucha  Mar  no  pudieron  llegar 
las  Barcas  ,  cmbiaron  á  nado  dos  In- 

dios ,  de  treinta  que  fe  llevaban  de  la 
Efpañola  :  dixeron  á  las  Mugeres ,  que 
no  les  querían  hacer  mal  ,  fino  pro- 
veeifc  de  vitualla.  Rcfpondieron  ,  que 

fuefen  á  la  otra  parte  de  la  Isla  ,  adon- 
de fus  Maridos  citaban  :  i  llegados ,  fa- 
lló á  la  defenfa  infinita  Gente  ,  difpa- 

rando  grandes  rociadas  de  Flechas ,  pe- 
ro no  alcanzaban  :  i  como  de  las  Bar- 

cas fe  les  tiraron  algunos  Efmeriles, 
i  hicieron  daiio  ,  huieron  á  los  Mon- 
tes. 

Entraron  los  Cañellanos  en  la  If- 
la  ,  hallaron  muchos  Papagayos  de  los 

grandes ,  Miel ,  i  Cera ,  aunque  fe  tie- 
ne ,  que  era  de  Tierra-Firme  ,  mucho 

Ca^abi  para  hacer  Pan :  entre  tanto  em- 
bió  quarenta  Hombres  á  reconocer  la 

Tierra  :  bolvieron  con  quarenta  Muge- 

LlBRO    III.  6^ 

iba :  i  navegando  con  efte  trabajo  ,  def- 
cubrieron  Tierra  los  Pilotos  :  afirma- 

ban ,  que  eran  las  Islas  de  los  Agoresj 
el  Almirante  decia  ,  que  era  el  Cabo  de 

San  Vicente ,  i  afi  fue.  Llegó  á  la  Baia  L'^gJ'  eí 
■     "    ••      -  1   .     _     .  ...     Almiran- te áCaA 

tilla. de  Cádiz  á  once'  de  Junio  ,  haviendo 
tardado  en  el  camino  tres  Mefes  ;  ha- 

lló en  Cádiz  tres  Navios  ,  que  eílaban 
cargados  de  vitualla  para  la  Efpañola,  i 
defpachados  :  i  haviendo  vifto  los  Def- 
pachos  Reales  ,  efcrivió  á  Don  Barto- 

lomé fu  Hermano  lo  que  havia  de  ha- 
cer con  Pero  Alonfo  Niño  ,  Maeftre  de  vitualla 

las  dbs  Caravrias  ,  i  fe  partieron  qua- 
tro  Dias  defpues  de  llegado  el  Almi- 
rante. 

Luego  fue  el  Almirante  á  la  Cor- 
te ,  que  fe  hallaba  en  Burgos  ,  i  el  Rei 

en  Perpiñán  ,  en  la  Guerra  con  Fran- 
cia ,  i  la  Reina  en  Laredo  ,  defpachan- 

do  a  la  Infanta  Doña  Juana  para  Flan- 
des  ,  cafada  con  el  Archiduque  D.  Fe- 

hpe  ,  Hijo  del  Emperador  Maximilia- 
no ,  i  que  defpues  fueron  Reies  de  Caf- 

tilla  :  i  partida  la  Flota  ,  en  que  iba  la 

Infanta  ,  que  era  de  ciento  i  veinte  Ve- 
las ,  los  Reies  fe  detuvieron  en  Burgos, 

efperando  á  Madama  Margarita  ,  Her- 
mana del  Archiduque  Don  Felipe  ,  pa- 

ra cafarla  con  el  Principe  Don  Juan. 
Fue   el  Almirante  bien  recibido  de  los 

Tres  Na* vios    de 

van  á  la 

EfpañoU 

E!  AlmU 

rantc  lle- 

ga a  la 
Lorte  ,  i 

es  bíé  re- cibido de 

loj  Reies. 

res  ,  i  tres  Muchachos  :  era  vna  la  Se-       Reies  ,  mortrandole  mucha  alegria  ,    i 
ñora  ,  i  quando  la  tomó  vn  Canario, 
gran  corredor  ,  coiTia  la  Muger  como 
vn  Gamo :  i  viendofe  alcanzar  ,  bolvió, 
i  fe  abracó  con  él  ,  i  le  derribó  ,  i  fi 
no  fuera  focorrido  ,  le  ahogara.  En 
nueve  Dias  ,  que  aqui  fe  detuvo  ,  fe 

proveió  de  Agua  ,  i  Leña  ,  i  de  mu- 
cho Pan  :  bolvió  á  Tierra  las  Mugeres 

con  algunas  cofiUas  de  Canilla  ,  por 
dexarlas  contentas  ,  por  eftár  aquella 
Isla  en  el  pafo  ,  aunque  la  Señora  ,  i 
vna  Hija  fuia  ,  fe  dixo  ,  que  quedaron 
de  fu  voluntad  con  los  Caftellanos.  Pro- 
figuió  á  veinte  de  Abril  fu  navegación: 

fue  mucho  camino  por  veinte  i  dos  Gra- 
dos ,  mas  ,  i  menos  ,  fegun  los  vientos 

le  daban  lugar  ,  porque  aun  no  fe  co- 
nocía la  calidad  de  aquel  viage  :  por- 

gran  clemencia ,  aunque  le  dieron  á  en- 
tender ,  que  conviniera  haver  procedi- 

do con  menos  feveridad.  Dióles  cuenta  Severhas amittit 

itfsidmta^ te   authff' 
rítateme 

La  nave- 
gación q 

íii^o  el 
Almiran- 

te ,  bol-  ,-  j  1  -A  - 
•viendo  la  que  como  cali  todo  el  Ano  corren  vien- 
fegunda 
xet  áCaf- 
tiUa. 

tos  recios  ,  Brifas  ,  i  Levantes  ,  para 

huir  de  ellos ,  convenia  meterfe  los  Na- 
vios en  treinta  Grados ,  i  mas ,  para  ha- 

llar los  tiempos  frefcos  ,  i  frios  :  i  cfta 

Navegación  rnoftró  defpues  la  experien- 
cia i  i  como  aun  entonces  no  fe  enten- 

día ,  tuvo  mas  largo  viage  el  Almiran- 

te :  lo  qual  fue  caufa  de  padecer  mu- 
cha hambre  ,  por  la  muclia  Gente  que 

del  citado  de  la  Isla  ,  i  Defcubrimien- 
to  de  Cuba  ,  i  de  las  Minas  :  higoles 
vn  buen  Prefente  de  Oro  por  fundir  ,  co- 

mo en  las  Minas  fe  hallaba ,  en  que  ha-  Senec. 

via  granos  como  Garvancos  ,  como  Ha- 
bas, i  algunos  como  Nueces.  Prefcntó 

muchos  Papagayos,  Malearas,  con  ojos, 
i  narices  de  Oro  ,  i  otras  muchas  cofas 
de  las  Indias  ,  que  con  gran  contento 
recibían  ,  honrando  al  Almirante  mu- 

cho ,  i  agradeciendofelo  :  i  El  les  fatif- 
fi^o  mui  bien  á  todas  las  preguntas  ,  i 
dudas  que  ponian  j  i  porque  fe  curaron 
poco  de  las  informaciones  que  traxo 
Juan  Aguado  ,  ó  porque  el  Almirante 
fatisfigo  á  ellas  ,  ó  porque  fe  conoció 

fer  hechas  con  poca  difcrecion  ,  no 
havrá  para  qué  tratar  mas 

de  ellas. 

*  *       *  *       *  * 

*«*       *#*       *** 
***       *** 

* 
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€6 Historia  de  las  In 

r- 
CAT.  II.   'De  lo  que  el  Almiran- 

te negocio  con  los  Retes,  i  Facultades 

que  le  dieron. 

Ropo  NI  A  el  Almi- 
rante á  fus  Alteras, 

de  hacerles  maiorcs 

fervicios  ,  ofrecien- 
do de  dcfcubrir  mu- 

chas Provincias  ,  i 

Tierra-firme  :*i  ello 

afirmaba  ,    que  fal- 

Oidefies, 

que  dan 
los  Relés 

para  la 
fufteiira- 
ció  de  la 

IslaEfpa- 
ñola. 

dria  tan  verdadero,  como  lo  que  havia 

ofrecido  antes  del  primer  Deicubrimien- 
to.  Pidió  ocho  Navios  :  los  dos  ,  que 

fuefen  con  Provifioncs  a  la  Efpañola, 

por  el  anfia  que  tenia,  que  aquella  Gen- 
te eíluvieífe  contenta  :  i  los  icis  ,  que 

fuelcn  con  él.  Acordofe  ,  con  parecer 

del  Almirante  ,  que  clbaviefcn  íienapre 

en  la  Efpañola  trecientos  i  treinta  Hom- 

bres al  fueldo  de  fus  Alteras  ̂   volunta- 

riamente ,  i  que  en  ellos  fe  incluiefen 

quarenta  Efcuderos  ,  cien  Peones  de 

Guen-a  ,  i  de  Trabajo  ,  treinta  Marine- 
ros ,  treinta  Grumetes,  veinte  Artifices       ncda,  6  de  fodomía,  ó  de  facar  Mone- 

dIas  Occidentales. 
no  llevafen  fueldo ,  que  de  todo  el  Oro, 

que  facafen  de  las  JS-linas  ,  con  que  nu 

fuefe  de  reléate  ,  llevafen  la  tercera  par- 
te ,  i  con  las  otras  dos  acudicien  á  los 

Oficiales  Reales:  i  que  de  todas  las  otras 
colas  de  provecho  que  hallafen ,  que  no 

fuefe  Oro  ,  no  pagafen  mas  del  diezmo 
á  fus  Alteras  ;   i  porque  el  Almirante 

confidcraba  ,  quan  mala  era  de  conten- 
tar la  Gente  Caftellana ,  i  havia  menef- 

ter  quien  perfeverafe  ,  i  por  otra  parte 

temía  ,  que  los  Rcies  fe  caniafcn  ,  di- 

ciendo ,  que  galliban  mas  de  lo  que  fa- 
caban  de  pro\  echo  ,  ó   que  ellrechafen 
los  fueldos  ,  luplicó ,  que  fe  perdonafen 
los  delitos  á  los  mal-hechores  de  eftos 

Reinos ,  con  que  fuefen  á  fervir  algunos 
Años   á  la  Isla  Efpañola  ,  fobre  lo  qual 
fe  dieron  dos  Provifiones.   La  primera, 

para  que  todas  ,  i  qualefquier  Perfonas, 
Hombres  ,  i  Mugeies  delinquentes,  que 
halla  el  Dia   de   la  publicación  de   fu 

Carta ,  huviefen  cometido  qualquicr  cri- 
men de   muerte   ,  ó   heridas  ,  ó   otros 

qualefquier  delitos ,  de  qualquiera  natu- 
raleza ,  i  calidad  ,  falvo  de  heregia ,  le- 

la JVIageltad  ,  aleve  ,  muerte  fcgura,  he- 
cha con  fuego,  con  faeta,  ó  faifa  Mo- 
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LícencLi  < 

paia  pa- 

far  á  las 

Indias  las 

que  qui- 
íiefcn. 

Mandan 
lIcvarMc 

dico,  Bo- 
tica,! Ci- 

liijano  >  i 
Muíica. 

de  Oro  ,  cinquenta  Labradores  ,  cien 

Hortelanos  ,  veinte  Oficiales  de  todos 

Oficios  ,  treinta  JVIugcres  :  á  todos  los 

quales  fe  mandó  dar  feifcientos  Mara\e- 
dis  de  fueldo  cada  Mes  ,  i  vna  hanega 

de  Trigo  :  i  para  los  demás  doce  Mara- 
vedis  para  comer  cada  dia  :  i  mandaron, 

que  fe  bufcafe  quien  fe  obligafe  á  lle- 
var Mantenimientos  á  la  Isla ,  preñando 

el  Rei  para  ello  algunos  Dineros  ,  po- 
niendo tafa  en  el  precio  de  los  Baftimen- 

tos  ,  que  havian  de  vender.  Ordenaron, 

que  fe  llevafen  Religiofos ,  que  adminif- 
trafen  los  Sacramentos  ,  i  entendiefcn 

en  la  comerfion  de  los  Indios.  Manda- 

ron llevar  Medico  ,  Botica  ,  i  Cirujano, 

i  Mufica  para  que  fe  alegrafe  la  Gente. 

Dieron  fus  Alteras  comifion  al  Almiran- 

te ,  para  que  li  le  parecicfe,  pudiefc  lle- 
var halla  quinientos  Hombres  ,  con  que 

los  que  fuefen  de  trecientos  i  treinta  ar- 
riba ,  fe  pag-ifen  de  otras  cofas  ,  fin  que 

faliefc  de  la  Real  Hacienda.  Mandaron, 

que  fe  tuviefc  cuidado  de  hacer  Labran- 

zas ,  i  Criancas  ,  prellando  á  los  Labra- 
dores lo  nccclurio  para  ello  ,  i  que  de 

todo  fe  hiciefc  bailante  provifion  en  el 
Ar^obifpado  de  Sevilla. 

Aíimifmo  hicieron  los  Reies  Mer- 

ced á  todos  los  que  quificfen  ,  con  li- 
cencia fuia  j  pafar  i  l,is  Indias ,  con  que 

El  Almi. 

raiiíe  te- me ,  ijue 

los  Rcics 

íé  caiiíl-n de  gaftar 

en  laEm- 
prela  de 

lasliidías, 

Dafe  li- cécia  pa« 

ra  c\  pue- 
dan delin 

4iiétes  ir 
á  poblar. 

da  ,  Oro  ,  Plata ,  o  cofas  vedadas ,  fue- 
ra del  Reino  ,  que  fuefen  á  fervir  en  la 

Isla  Efpañola,  á  fu  colla  j  los  que  mere- 
cielen  muerte,  dos  Años:  i  los  que  no, 

vno  :  fe  les  perdonaban  qualefquier  de- 
litos y  i  palado  el  dich  >  tiempo  ,  fe  pu- 

diefen  venir  á  Callilla  libres.  La  otra 

fue,  que  fe  mando  á  todas  las  Juílicias, 

que  los  delinquentes  ,  que  por  fus  deli- 
tos mereciefen  fer  dcilerr.idos  en  algu- 

na Isla  ,  6  á  cabar  Metales  ,  fegun  las 
Leies  ,  los  dellerrafen  de  la  mifma  ma- 

nera á  la  Efpañola.  Y  ellas  dos  Provi- 
fiones fueron  dadas  en  zz.  de  Junio,  en 

Medina  del  Campo  ;  en  lo  qual  tuvo  el 

Almirante  mal  confejo  ,  -pues  que  la 
República  fe  havia  de  fundar  con  mejor 
Gente.  Dieron  también  facultad  al  Al- 

mirante ,  para  repartir  a  los  que  fe  ave- 
cindafcn  en  la  Isla  ,  Tierras  ,  Montes, 

Aguas,  i  Solares.  Refervaron  para  si  los 
Reies  ,  el  Oro ,  Plata  ,  i  Bi  alil ,  i  otro 

qualquier  Metal  ,  que  en  las  tales  Tier- 
ras fe  hállale  ,  i  que  no  hicicfcn  cargo, 

ni  defcargo  ,  de  Oro ,  Plata  ,  ni  de  Bra- 
fil  ,  ni  de  otras  colas ,  que  á  los  Reies 

pertenecen.  Para  elle  Defpacho  fe  man- 
daron librar  al  Almirante  Ibis  quentos, 

los  quatro  para  los  Ballimcntos  de  ella 
Armada,  i  los  dos  para  pagar  la  Gente, 

i  ellos  fe  j)agaron  con  grandes  trabajos, 

i  pe- 

Faciiltad 

al  Almi- 
rante pa- 

ra repar- 
tir Tier- 

ras ,  Mo- 
tes ,  i 

Aguas. Mandafe librar  al 

Alniiían- 
teó.qué- 
tos  para 
el  viage. 
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i^()6.  Decada   I. 
i  pcHidumbres  del  Almirante  ,  por  las 
ncccíldadcs  de  los  Caiamienros  de  los 

Hijos  de  los  Reies  ,  i  por  las  Guerras: 

i  de  eíta  vez  fe  proveió  ,  que  de  ningu- 
na Nación  ,  fino  de  la  Callellana  ,  pa- 

fiíien  á  las  Indias  ,  porque  afi  lo  quifo 
la  Reina  Católica,  porque  fintió  mucho 

fu  Altc^j'a  la  mala  cjcnta  que  dieron  Fr. 
Boyl,  i  D.  Pedro  Margarite ,  i  quifo  te- 

ner mas  a.  la  mano  á  los  que  afi  delin- 

quicfcn,para  caltigirlos :  i  que  pues  Caf- 
tellanos  llevaban  el  pefo  ,  i  el  trabajo, 

ellos  gocafcn  del  fruto  ;  i  algunos  afir- 
maron ,  que  el  Almirante  lo  pidió  á  la 

Reina,  con  quien  tenia  particular  gracia. 

CJT.  III.   T>e laTiefcrlpcmi de 

la  Isla  Efpannla ,  ¿  Cofiumbres  de 

los  Naturales   ,    i  fus 

Ritos. 

A  V I  E  N  D  o  el  Almi- 

mirante  (  en  la  Re- 
lación ,  que  de  las 

cofis  de  las  Indias 

higo  a  losRcics  Ca- 
tólicos )  dicho  mu- 

chas de  la  Defcrip- 
cion  de  la  Isla  Efpa- 

ñola  ,  de  la  Religión  ,  que  havia  podi- 
do entender  ,  que  havia  entre  ellos  ,  i 

otras  particularidades  ,  no  ferá  fuera  de 

propofito  ,  antes  que  fe  pafc  mas  ade- 
lante ,  referir  aqui  lo  mas  fubftancial, 

aunque  fe  haia  de  hacer  á  parte  Defcrip- 

cion  particular  de  la  Efpañola ,  en  la  Ge- 
neral de  todas  las  Indias  Occidentales. 

Llamaron  los  Naturales  á  la  Efpañola, 

Ayti  ,  i  Qiiifqueya  ,  que  quiere  decir 

afpercga  ,  i  Tierra  grande  ,  i  es  fu  fi- 
gura como  hoja  de  Cafl:aña  :  ella  en  ip 

Grados  i  medio  de  altura,  i  76  de  lon- 

gitud Occidental ,  de  el  Meridiano  de 
Toledo  ,  dcfde  donde  havra  harta  ella 

1 147  Leguas ,  que  fon  mas  de  cinco  ho- 
ras de  Sol:  boxa  poco  mas  de  400 :  tie- 

ne de  largo,  Lefte  Oefte  ,  i  f  o  ,  i  Nor- 
te Sur  ,  de  30  á  60  ,  por  donde  mas 

anchura  tiene  :  hai  mucha  Yuca ,  de  que 

fe  hace  el  Pan  de  los  Naturales :  no  tie- 

ne Trigo  ,  ni  Vino ,  aunque  en  las  par- 
tes mas  frias  dicen  que  fe  ha  comenta- 

do a  coger ,  i  también  Cebada,  i  Arroz: 
es  rica  de  Minas  de  Oro  ,  que  aora  no 

fe  benefician  ,  por  falta  de  Gente  :  co- 

gefe  mucho  Algodón,  i  Aííir  en  piedra, 
i  icrva :  tiene  otras  cofas  :  es  de  tan  buerj 

temple,  i  la  Tier^  di  tan  bien  lo  nc- 
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ccfario   ,   que  fe  puede  comparar  a  las 
mas  fértiles  del  Mundo.   Y  quanto  á  lá 
Religión,  no  fe  pudo  comprehcnder  de 
aquellas  Gentes,  Idolatría  ,  ni  otra  Se¿í:a, 

aunque  mui  claramente  fe   conoció  lue- 
go ,  que  el  Demonio  eftaba  apoderado 

de  ellos ,  i  los  traía  ciegos ,  i  engaña- 
dos ,  hablando  con  ellos  ,  i  moftrando- 

feles  en  diverfas  figuras :  i  todos  los  Ca- 
ciques tenian  vna  Cafa  apartada  de  fus 

Poblaciones ,  adonde  no  havia  fino  al- 
gunas Imagines  ,  labradas  de  relieve  de 

Piedra,  b  Kladera  ,  ó  Pintura  ,  que  lla- 
maban Cemis  ,  en  la  qual  no   fe   haciA 

nada  ,  fino  por  íervicios  de  cftos  Cemis^ 
con  ciertas  Ceremonias,  i  Oraciones ,  que 
iban  á  hacer  en  ellas  ,  como  nofotros  á 

las  Iglefias.    AUi  tenian  vna  Tabla  pe- 

queña, bien  labrada,  i  en  forma  redon- 
da ,  en  la  qual  ertaban  ciertos  polvos, 

que  ponian  fobre  las  Caberas  de  las  Ima- 
gines ,  con  cierta  ceremonia  ,  i  con  vna 

Caña  de  dos  ramos  ,  que  fe  ponian  en 

la  nariz  ,  foplaban  los  polvos  ,  i  las  pa- 
labras que  dccian ,  hingun  Callellano  las 

entendia  :  i  recibiendo  los  polvos ,  que- 
daban fuera  de  si  ,  como  borrachos.    A 

eftas  Ellatuas  ponian  fus  nombres  ,  que 
eran  de  fus   Abuelos  ,  en   memoria   dé 
ellos  :    i  vfaban  tener  mas  devoción  á 

vna  Imagen  ,    que  á  otra  :  i  entre  los 
mifmos  Caciques  ,  i  Gente  del  Pueblo, 

fe  preciaban  de  tener  vnos  mejores  Ce- 
mis  que  otros  ,   i  fiempre  procuraban 
efconderlos  de  los  CaftcUanos ,  i  no  de- 
xarlos  entrar  en  fus  Adoratorios  ,  i  te- 

nian por  coftumbre  de  robarle  los  vitos 
á  otros:  i  aconteció, que  defeando  algu- 

nos Caftellanos  ver  el  fecreto   de  ellos 

Cemis  ,  entraron  de   repente  ,  á   buelta 

de  los  Indios  ,  en   vna  de  aquellas  Ca- 
fas ,  i  al  momento  gritó  el  Cemi ,  i  ha- 

bló en  fu  lengua  ,  de    donde  fe  enten- 
dió ,  que    era   hecho  artificiofamcnte, 

porque  la  Eftatua  era  hueca  ,  i  por  de- 
tras tenia  vna  Caña  hueca  ,  como  vna 

Cerbatana  ,  que  falia  á  vn  rincón  de  la 

Iglcfia  ,  que  eftaba  adornada  ,   i  encu- 
bierta con  verdura  ,  adonde  fe  efcondia 

la  Perfona  ,  que  por   aquella  Caña  ha- 
blaba ,  lo  que  el  Cacique  qucria  ,    que 

el  Cemi  <3ixefe  ■■,  i  conociendo  los  Caf- 
tellanos efte  engaño  ,  le  defpedagaron: 

i  viendo  el  Cacique  defcubicrto  el  fecre- 

to ,  con  grande  inftancia  rogó  á  los  Caf- 
tellanos ,  que  no  lo  dixefen  á  los  Indios, 

porque  con  aquella  aftucia  los  tenia  en obediencia. 

Efto  fe  puede  decif ,  que  tiene  al«« 

gURa  color  de  Idolatría  ,  á  lo  menos  en 

la  los 

Que  Rfeí 

ligion,  i 
Adoiatíó 

ttnian  los 

lucios  de 

la  Er^ia- 
ñola? 

Tenían 

Eftj.tii.nSj 

en  memo 
n'a  de  fus 

Abuelos, 

Como  en 

gañab.in los  Cací- 
«jlICS       ú. Pueblo, 

fo    coloi" de    Reli-; 

gion? 
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,los  que  no  fabian  el  fecreto  ,  pues  que 
<;reian  ,  que  el  que  hablaba  era  el  Cemij 
i  todos  en  general  eran  engañados  ,  i 

folo  el  Cacique  era  el  fabidor  de  fu  tai- 
fa creencia  ,  con  lo  qual  facaba  de  fus 

Vafallos  quantos  tributos  queria.  Tenian 
afimifmo  la  maior  parte  de  los  Caciques 

tres  piedras ,  á  las  quales  tenian  gran 
devoción  :  la  vna  dccian  ,  que  aprove- 

chaba para  los  lembrados  ,  la  otra  para 
el  parto  de  las  Mugeres  fin  dolor  :  la 

tercera  para  el  Agua,  i  para  el  Sol ,  quan- 
do  de  ello  tenian  ncccfidad  :  i  tres  d¿ 
eftas  havia  cmbiado  el  Almirante  á  los 

Rcies  Católicos  ,  con  el  Capitán  Anto- 
nio de  Torres  ,  i  otras  tres  traía  confi- 
go. Quando  tnoria  algún  Cacique  ,  le 

abrian  ,  i  le  fccaban  al  fuego ,  para  que 
fe  confervafe  entero ,  i  le  enterraban  en 

alguna  Cueva  ,  ó  parte  hueca  ,  adonde 
le  ponían  Pan  ,  Vino  ,  i  ius  Armas  ;  i 
de  las  Mugeres  que  tenia  ,  la  que  que- 

na moíhar  ,  que  le  havia  amado  mas, 
fe  encerraba  con  él  ,  i  alli  moria  ,  i  al- 

gunas veces  eran  dos.  De  la  Gente  del 
Pueblo  ,  folamcnte  guardaban  la  cabe- 

ra de  los  que  morian  :  quando  los  vian 
en  punto  de  muerte  ,  los  ahogaban  >  i 
ello  ,  por  la  maior  parte  ,  fe  hacia  con 
los  Caciques  :  i  á  otros  los  facaban  de 

cafa ,  i  á  algunos  metian  en  vna  Hama- 
ca ,  que  eran  fus  camas  ,  i  con  Pan  ,  i 

Agua  á  la  cabecera  ,  los  dexaban  folos, 
fin  bolverlos  á  ver.  A  otros  ,  que  ella- 
ban  mui  malos ,  los  llevaban  al  Cacique, 

i  él  decia,  fi  los  havian  de  ahogar:  tan- 
to citaban  fujetos  á  fus  Señores.  Creían, 

que  dcfpues  de  muertos  iban  á  vn  Va- 
lle, el  qual  entendia  cadn  Cacique  Prin- 

cipal ,  que  eíbiba  en  fu  Tierra  ,  i  alli 
afirmaban  ,  que  havian  de  hallar  a  fus 
Padres ,  i  Antccefores ,  i  que  tenian  Mu- 

geres ,  i  comian  ,  i  fe  daban  á  todo  ge- 
nero de  placer. 
Entendian ,  que  fus  ídolos  eran  in- 

mortales, i  que  fe  les  aparecían  fus  muer- 
tos :  i  cilas  ,  i  las  demás  cofas  aprendie- 
ron de  fus  Pafados  ,  porque  no  fabian 

leer,  ni  efcrivir  ,  ni  contar  mas  de  haf- 
ta  diez,  :  i  no  fe  pudo  faber  de  ellos  en- 

teramente cofa  cierta  de  fus  antigüeda- 
des ,  en  las  quales  variaban  mucho  :  dc- 
cian grandes  difparates ,  i  fíbulas ,  acer- 

ca de  la  Creación  del  Muudo  ,  i  de  la 
Tierra ,  i  del  Sol  ,  la  Luna  ,  i  de  las 
Mugeres  :  i  en  efto  decían ,  que  vn  Dia 
fe  fueron  á  labar  los  Hombres ,  i  que  llo- 

vía mucho  :  i  cllando  con  gran  defeo  de 
tener  Mugeres,  porque  las  que  tenian  fe 

les  ha^•ian  ido  á  otras  Islas,  vieron  caer  por 

ndias   Occidentales.  1496 
los  Arboles  vna  cierta  forma  de  Pcrfo- 

nas ,  que  no  eran  Hombres  ,  ni  Muge- 
res  ,  i  que  queriéndolas  tomar  ,  huieron 
como  fi  fueran  Águilas  ;  pero  que  al  fin 
tomaron  quarro  ,  i  que  hicieron  confe- 
jo  entre  ellos  ,  como  harían  que  fuefen 
Mugeres ,  i  que  bufcaron  vn  Pajaro ,  que 

agujera  los  Arboles  ,  que  nofotros  lla- 
mamos Pícara  ,  i  que  atando  á  eftitsPer- 

fonas  los  pies  ,  i  las  manos  ,  les  pufie- 
ron  el  Pajaro  ,  i  que  penfmdo  que  era 
madera  ,  comento  a  picar  en  la  parte 

donde  tenían  l"u  naturaleza,  i  afi  queda- 
ron hechas  Mugeres  :  i  eíla  ignorancia 

contaban  los  mas  viejos  por  mui  verda- 
dera ,  i  otras  tales ,  que  feria  prolixidad 

referir.  El  Sol,  i  la  Luna  ,  decían,  que 
falíeron  de  vna  Cueva  ,  que  llamaban 

lovobaba  ,  que  tenian  en  gran  reveren-  UnaCue- 

cía  ,  mui  adornada  ,  con  dos  ídolos  pe-   va.adon- 
queños  de  piedra  ,  con  las  manos  ata-    j?        "" j  •  r  j  1  dios    te- das ,  que  parecía  que  íudaban  ,  1  teman   , . 
gran  devoción  ,  1  iban  a  pedirlos  Agua  devoción 
para  los  fembr.idos ,  i  llevaban  grandes 
ofrendas.  Y  eíla  Cueva  eílaba  en  la  Tier- 

ra de  vn  Cacique, llamado  Mauciatibcl: 
Creían  ,  que  en  haciendo  oración  ante 
eftos  Ccmis ,  llovia.  Decían  ,  que  los 

muertos  iban  á  vn  Lugar  ,  dicho  Coay- 

bay ,  á  vna  parte  de  la  Isla ,  llamada  So- 
raya  ,  i  que  de  Dia  eftaban  los  muertos 
cerrados  ,  i  por  la  Noche  filian  á  hol- 
garfe,  i  fe  aparecían  á  los  vivos  en  for- 

ma de  Hombres ,  i  Mugeres  :  i  que  fe 
halló  tal  Indio  ,  que  queriendo  pele.ir 
con  vn  muerto  ,  defapareció  ,  i  fe  halló 
afido  de  vn  Árbol  :  i  que  los  muertos 
comian  de  vna  fruta  ,  que  era  granie 
como  Membrillos  :  i  como  no  parecían 
fino  de  Noche  ,  con  gran  miedo  iba  vn 
Indio,  folo. 

C yíT.  IV.  ̂ te  continua  lo  que 

el  ̂ precedente ,  en  lo  que  toca  d 

la  Efpaíiola  ,  i  Cojiumbres 

de  los  Naturales. 

Os    que  pcrfuadian 
al  Pueblo  los  enga- 

ños referidos,  eran 
los    Buutios  ,    que 

daban   á   entender, 

que   hablaban   con 
los  muertos  ,  i  fa- 

bian fus  fecretos  ,  i 

curaban,  como  Mé- 
dicos, con  Hechicerías ,  i  aites  diaboli- 

.  eftos  tenian  muchos  Ccmis  de  Pie- 

dra, 

cas ,  1 1 
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El  Medi- 
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iftignbi 
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Decada   I. 

dra  ,  i  de  Madera  configo  ,  vnos  para 

que  Uoviefe,  i  otros  para  que  las  Semen- 
teras naciefen  :  otros  para  que  corriefen 

los  vientos.  Qiiando  alguno  de  losPrin- 
cipiles  citaba  enfermo  ,  le  llevaban  el 
Medico  ,  que  ellaba  obligado  á  tener 
dicta  como  el  enfermo,  i  le  purgaba  con 
el ,  con  vna  lerva ,  que  tomaba  por  las 
narices  ,  halla  que  quedaba  fuera  de  si, 

diciendo  muchos  difparates, dando  á  en- 
tender ,  que  hablaba  con  los  ídolos  ,  i 

entonces  fe  vntaban  las  Caras  con  OUiu} 

i  en  purgandofe  el  enfermo  ,  fe  fentaba 

el  Medico,  ellando  todos  con  gran  lilen- 
cio ,  a  efcuras  ,  i  tomaba  cierta  Icrva  pa- 

ra bomitar  la  comida  :  encendían  luz ,  i 
el  Medico  daba  dos  bueltas  al  rededor 

del  enfermo ,  i  le  tiraba  de  las  piernas, 
i  fe  iba  á  la  puerta  de  cafa ,  la  cerraba,  i 
hablaba  ,  diciendo:  Vete  á  la  Montaña, 

ó  adonde  quifiercs  ,  i  foplaba  ,  i  juntaba 

las  manos ,  i  le  temblaban  ,  i  cei-raba  la 
boca,  i  bolvia  a  foplar  las  manos,  i  chu- 

paba al  enfermo  el  pefcue50,i  en  las  ef- 
paldas,  i  en  el  ellomago,  i  en  otras  par- 

tes :  tolla  ,  i  hacia  vifages ,  i  efcupia  en 
la  mano  algo  que  fe  havia  mecido  en  la 
boca ,  diciendo  al  enfermo ,  que  fe  lo  ha- 

via facado  del  cuerpo  ,  i  que  aquel  era 
el  mal  ,  que  fu  Cemi  fe  lo  dio  ,  porque 
no  le  obedeció ;  i  por  la  maior  parte ,  lo 
que  facaban  de  la  boca  eran  piedras  ,  á 

que  tenian  mucha  devoción ,  para  el  par- 
to de  las  Mugeres ,  i  para  otras  cofas  ,  i 

las  guardaban  como  reliquias.  Tenian 
fus  Dias  de  Fieila  :  quando  llegaba  algún 
Dia  folemnc,  llevaban  de  comer  al  Ce- 
mi  ,  i  otro  Dia  defpues  lo  facaban  ,  i  fe 
lo  comian  los  Sacerdotes.  Si  acontecía 

morir  el  enfermo  ,  fabiendo  que  el  Me- 
dico no  havia  hecho  la  dieta  perfefta- 

mente  ,  para  fabcr  íi  la  muerte  fue  por 
fu  culpa  ,  tomaban  el  ̂ umo  de  cierta 
lerva  ,  i  cortaban  las  vñas  del  muerto, 
i  los  cabellos  de  encima  de  la  frente  ,  i 
los  hacian  polvos  ,  i  mezclados  con  el 
9umo,ie  lo  daban  a  beber  al  muerto  por 

la  boca  ,  i  las  narices  ,  i  luego  le  pre- 
guntaban muchas  veces  ,  fi  el  Medico 

guardo  dieta  ,  hafta  que  hablando  el  de- 
monio ,  refpondia  tan  claro  ,  como  íx 

fuera  vivo  ,  i  decía  ,  que  el  Medico  no 

higo  dicta,  i  luego  le  bolvian  á  la  fepul- 
tura  ,  i  los  Parientes  del  muerto  guarda- 

ban al  Medico ,  i  le  daban  tantos  palos, 

que  le  quebraban  los  bracos  ,  i  las  pier- 
nas ,  i  á  otros  facaban  los  ojos ,  i  los  cor- 

taban fus  miembros  genitales  ;  i  de  efl:a 
manera  caftigaban  á  eftos  Hechiceros, 

que  hacian  mil  embuíles ,  para  mante* 
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ner  aquella  Gente  en  fu  ceguedad  >  los 

quales  de  ius  antigüedades  no  iabian  na- 
da ,  fino  por  Canciones  ,  que  cantaban 

con  vn  Inílrumento  ,  hecho  de  vn  ma- 
dero hueco,  i  delgado,  de  dos  tercias  de 

largo ,  i  vna  de  ancho ,  i  la  parte  adon- 
de tocaba  ,  era  en  forma  de  tenada  de 

Herrador  ,  i  de  la  otra  parte  femejan- 
te  á  vna  Maga  ,  de  manera  ,  que  pa- 

recía vna  Calabaga  ,  con  el  cuello  lar- 
go i  i  cite  Inllrumento  fonaba  tanto, 

que  fe  oia  poco  menos  de  vna  Legua ,  i 

con  aquel  fonido  cantaban  fus  Roman- 
ces ,  i  le  tocaban  los  Hombres  mas  Prin- 

cipales ,  que  defde  Niños  lo  aprendianj 
i  á  cantar  con  él  en  las  Dancas ,  que  via- 
ban ,  adonde  fe  emborrachaban. 

Eílos  Ccmis,b  ídolos,  que  tenian, 
eran  mui  diferentes,  i  entre  ellos  havia 

vn  Cacique  ,  que  tenia  vno  de  Madera, 

con  quatro  pies ,  como  Perro,  i  que  mu- 
chas Noches  fe  iba  á  los  Bofqucs,  i  le 

traían  atado,  porque  fe  dcfataba  ,  i  bol- 
via ;  i  quando  los  Caftellanos  llegaron  a. 

la  Efpañola ,  dixeron ,  que  fe  huio  á  vná 
Laguna,  i  que  fe  metió  en  ella,  i  que 
nunca  mas  pareció.  Otras  muchas  dia- 

bólicas invenciones  tenian  ,  con  que  vi- 
vían en  aquella  barbara  ceguedad  :  tam- 

bién alunaban  ,  a  imitación  de  vn  Gran 
Señor,  que  tuvieron,  que  decían  ,  que 
ellaba  en  el  Cielo  ,  i  eftc  aiuno  le  ha- 

cían,  encerrándole  por  feis ,  ó  fieteDias, 
fin  comer  ninguna  cofa,  fino  gumo  de 
lervas ,  con  el  qual  fe  lababan  ,  i  luego 
comengaban  a  comer  algo  de  fultanciaj 
i  con  la  flaquega  del  aiuno,  decían  ,  que 
havían  vifto  algo  de  lo  que  defeuban, 

porque  el  aiuno  ficmpre  era  en  reve- 
rencia de  fus  Cernís,  para  faber  fi  ten- 

drían viétoria  de  íiis  Enemigos  ,  ó  para 

adquirir  riquegas  ,  ó  tener  abundancia, 
ó  otras  cofas, que  defeaban.  Tuvolé  por 
cierto  ,  que  vn  Cacique  antiguo  dixo  á 
otro ,  que  fe  conoció  en  el  tiempo  de  el 
Dcfcubrimiento  de  ella  Isla, que  los  que 
quedafen  defpues  de  él  ,  gogarian  poco 

fu  Dominio  ,  porque  vendría  vna  Gen- 
te vertida ,  que  los  fujetaria  ,  i  todos  fe 

moririan  de  hambre  ,  i  los  mas  penfa- 
ban,que  ertos  ferian  los  Caribes  j  pero 
como  no  hacian  mas  que  robar  ,  i  huir, 

juzgaron  que  ferian  otros ,  i  defpues  co- 
nocieron ,  que  era  el  Almirante  ,  i  los 

que  con  él  fueron  ;  i  efte  Pronoftico 
pufieron  luego  en  Canción,  i  le  canta- 

ban como  los  demás  Romances ,  tocan- 
do fu  Tamboril ,  afi  en  los  Dias  ce  fus 

Fieílas  ,  como  en  Bodas,  i  otros  Rego- 
cijos ,  iendo  afidos   de  las  manos  ,  de 

vno 
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vnr!  tín  vno ,  cantando ,  i  gritando  el  pri- 
mero ,  i  vefpondicndo  Hombres  ,  i  Mu- 

geres  ,  i  otras  veces  ellos  ,  i  ellas  de  poí 
si,  i  bebiendo  del  Vino, que  hacian  del 
Maíz  ,  i  de  otras  cofas  ,  harta  que  caían 

borrachos :  cofa ,  que  entre  ellos  fe  vfa- 
bú.  mucho  j  i  eíía  Fiefta  duraba  de  or- 

dinario, defde  la  mañana  ,  harta  la  No- 
che. 

Otros  pafitiempos  rcnian  ,  como 

el  Juego  de  la  Pelota  ,  pan  el  qual  ha- 
via  Cafa  a  parre,  i  lo  jugaban  tantos  a 

tantos,  fin  chacas ,  fino  como  la  chuc- 
ea ,  i  ja  tocaban  con  todas  las  partes  de 

el  cuerpo  ,  con  gran  deftre^a,  i  ligerc- 
Ca  ,  i  las  Pclocí'-.  eran  de  Goma  de  vn 
Árbol  ,  que  au  ique  pefadas  ,  eran  mas 
ligeras  ,  i  faltadoras  ,  que  las  que  vfan 
de  viento  en  Cartilla.    Una  de  las  cofas 

provechofas,  que  el  Almirante  hico  en 
aquellos  principios  ,  para  la  converfion 
de  la  Gente ,  fue  procurar  ,  con  mucho 

cuidado,  que  afi  Sacerdotes,  como  Le- 
gos ,  aprendiefen  la  Lengua  de  los  In- 

dios ,  de  la  qual  havia  diverfidad  en  la 

Isla,  aunque  generalmente  todos  enten- 
dian  vna ,  que  era  la  Cortefana  ,  que  fe 
hablaba  en  la  Provincia  de  Guarinoex, 
adonde  embió  el  Almirante  a  Fr.  Ro- 

mán, Hermitaño  de  San  Gerónimo,  i  a 

Fr.  Juan  Borgoñón  ,  de  la  Orden  de  San 

Francifco  ,  para  que  la  aprcndicfcn  :  ef- 
tuvieron  alli  algún  tiempo  enfeííando  al 

Cacique,  i  á  toda  la  Gente  la  Doétrina 
Chriftiana  j  i  en  el  principio  moftró  el 
Cacique  buena  voluntad  ,  i  aprendió  las 
Oraciones  de  Chrirtiano  ;  pero  defpues 

fe  defdeñó ,  i  a  pcrfuafion  de  otros  In- 
dios ,  dexb  aquel  buen    propofito  j    por- 
que le  decian,  que  los  Chriftianos  eran 

malos,  i  le  tenian  fus  Tierras  por  fuerca, 

que  era  mejor  matarlos  j  por  lo  qual  los 
Frailes  fe  fueron  á  otra  parte;  i  dosDias 

defpues  de  idos ,  ciertos  Vafallos  de  Gua* 
rinoex  fl;bricaban  vna  Cafa  junto  á  otraj 

adonde  los  Frailes  tenian  algunas  Imagines 

fagradas,  i  iban  á  hacer  Oración  ,  los  In- 
dios las  hurtaron ,  i  enterraron  en  Vnos 

fcmbrados,  diciendo:  Aoraferán  grandes 
vucftros    frutos  :  fupolo   D.  Bartolomé 

Colón  ,  que  como  fe  ha  dicho ,  cftaba  en 

la  Isla  Efpañola  por  Lugar-Teniente  del 
Almirante  ,  i  hecho  procefo  ,  quemó  los 

dclinquentes.    El  Campo  adonde  enter- 
raron las  Imágenes ,  ertaba  fembrado  de 

Axi  ,  que  fon  Raices  ,  como  Navos ,  i 

algunas  como  Rábanos ,  i  fe  halló ,  que 

en  el   lugar  adonde  las   Imágenes  cita- 
ban ,  havian  nacido  dos ,  ó  tres  Raices, 

coa  forma  de  Cruz  ,  cofa  jamns  vifta 

NDIAS    O  c  cinr.NT  A  T,  p,  s. 

en  aquella  Tierra;  por  lo  qual  fue  juz- 

gado por  milagro  ,  i  las  halló  la  MaJre 
de  GuarinoeX  ,  que  fue  vna  Muger  pcr- 
vcria,i  las  llevo  al  Capitán Ojcda.  Eran 
crtos  Indios  de  lu  Eipañola  tan  fujetos 
a  fus  Caciques  ,  que  en  mano  de  ellos 

cftaba  ,  que  los  Vafallos  creiefcn  ,  ó  ile- 
xafen  de  ci  ecr  lo  que  querían ;  i  en  otro 

lugar  fe  dirá  mas  de  las  Cortumbres  de 

cftas  Gentes  :  las  quales  en  los  Matri- 
monios vfaban  vna  Muger  propria  ,  a 

quien  reverenciaban  otras  muchas  ,  para 

vfar  diferentes  maneras  de  pecados  bcf- 
tiales  ,  i  abominables  ,  con  cada  vna  a 

fu  modo  ,  i  entre  ellas  jamás  havia  def- 
conformidad.  Eran  viciofos  del  pecado 

nefando  ,  cofa  que  las  Mugeres  mucho 

aborrecían  ;  las  quales  con  los  Natura- 
les eran  continentes  ,  i  con  los  Cartclla- 

nos  deshoneftas  :  los  Hombres  no  v Ja- 

ban con  Madres  ,  Hija^  ,  ni  Hermanas, 

en  los  demás  grados  no  guardaban  ref- 
peto  ;  i  mui  claramente  fe  conoció,  que 
el  Demonio  ertaba  apoderado  de  aque- 

lla Gente  ,  i  la  traía  ciega  ,  i  engañada, 
hablandoles  ,  i  moftrandofelcs  en  diver- 

fas  figuras  ;  i  que  de  fu  natural  condi- 
ción eran  de  poca  capacidad  ,  i  de  me- 

nos conrtancia  ,  i  de  naturaleza  incor- 

regible, 

CAT.  V.    "De  la  Población  de  la. 

Ciudad  de  Santo  'Domingo  ,  i  qtie 

ti  Adelantado  T).  Barato  lomé 

Colon  "va  a  Xara- 

gua. 

■ju  O  s  tres  Navios ,  que 
el  Almirante  vio 

partir  de  Cádiz,  lle- 
garon á  la  Ifabcla 

al  principio  de  Ju- 

lio ,  adonde  fe  reci- 
bió gran  contento 

con  los  Bartimen- 

tos ,  i  con  la  buena  nueva  de  la  llegada 
del  Almirante  ;  i  como  los  principales 
males  de  aquella  Gente  eran  de  hambre, 

ninguna  cofa  mas  los  alegraba ,  i  fanaba, 

que  llegar  Navios  de  Cartilla  con  vitua- 
lla. Bolvió  D.  Bartolomé  Colón  a  dcf- 

pachar  los  tres  Navios  ,  i  en  ellos  em- 
bió trecientos  Indios  Efclavos  -,  porque 

havicndo  informado  á  los  Reics  ,  que 

algunos  Caciques  mataban  Gente  Caite- 
llana  ,  mandaron  ,  que  á  todos  los  que 

hallafen  culpados,  los  embiafen  á  Cafti- 

lU  j  i  porque  el  Almirante  havia  tam- 
bicii 
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i49<^-  DeCada  i. 
bien  dado  cuenta  á  los  Reies  ,  que  vi- 

niendo por  la  Corta  del  Sur  de  la  Efpa- 

ñola  ,  del  Del'cubnraiento  de   las  Islas 
de  Cuba  ,  i  Jamayca  ,  le  havia  parecido 
niui  hermola  Tierra  ,  i  algunas  entradas 
de  la  Mar  ,  adonde  le  parecia  que  ha- 

via muchos  Puertos,  efpecialmente  que 
no  podían  cílár  lexos  de  alli  las  Minas, 
que  vltimamente  havia  dcfcubierto,  que 
llamó  de  S.  Chrilloval.  Sus  Altecas,  en  las 

Cartas  ,  que   halló  en  Cádiz ,  le  refpon- 
Refpuef-   dian  ,  que  hiciefe  lo  que  en  ello  mejor  le 
ta  de  los  pareciele,  que  aquello  tendrian  por  buc- 
^"  "    "'  no  ,  i  le  lo  recibirian  en  lei-vicio.    Elcri- 

vió  deldc  Cádiz  á  fu  Hermano  D.  Bar- 

tolomé ,  que  luego  fuefe  a  la  parte  del 
Surjibülcale  algún  Puerto >  i  íiendo  có- 

modo, fe  paiafe  a  él  todo  lo  de  la  Ifabe- 
la,  i  la defpoblaie.  Y  D. Bartolomé, de- 
xando  en  iu  lugar  á  fu  Hermano  D.  Die- 

go ,  fe  partió  con  la  Gente  mas  fana  á  las 
Minas  de  San  Chrilloval  j  i  preguntan- 

do por  lo  mas  cercano  de  la  Mar  ,  apor- 
tó al  Rio  de  ücama ,  que  aíi  le  llama- 

ban los  Indios  ,  mui  graciofo ,  i  poblado 
de  ambas  partes.  Reconocióle, fondóle, 
i  halió,que  podían  entrar  en  él  Navios  de 
trecientos  toneles ,  i  mas  ,  i  determinó 

de  comentar  alli  vna  Fortaleca  de  tapie- 
ría ,  iobre  la  baiTanca  del  Rio  ,  i  la  bo- 
ca del  Puerto ,  i  á  la  parte  de  Levante. 

Embio  a  llamar  Gente  á  la  Ifabela,para 
comentar  la  Población  ,  a  la  qual  pufo 
por  Nombre ,  Santo  Domingo ,  por  ha- 
ver  llegado  alli  Dia  de  Santo  Domingo, 

Poblado    ó  en  Domingo  ,  ó  porque  fu  Padre  fe 
de  Santo  llamaba  Domingo,  aunque  el  Almirante 
Domm-    fiei-npie  la  llamó,  la  líabela  nueva.  Que- 
*°'  -daron  en  la  Ifabela  vieja,  losMaeftros, 

qne   labraban  dos  Caravelas ,  i  algunos 

(Hombres;  i  com
engandofe  la  Obra,  de- terminó de  reconocer  el  Reino  deBohe- 

chio  ,  que  fe  llamaba  Xaraguá  ,  de  cuio 

eftado  ,  i  policia,ide  fu  Hermana  Ana- 
caona ,  oia  decir  grandes  cofas. 

Partido  de  Santo  Domingo,á  joLeguas 

halló  el  Rio  Neyba,poderofo,adonde  ef- 
taba  vn  Exercito  de  Indios  en  punto  de 

Guerra  ;  porque  haviendo  fabido  Bohe- 

chio,  que  iban  los  Chriílianos,  quifo  re- 
íillirlos.  D.  Bartolomé  dio  a  entender. 
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vifitar  al  Rei ,  i  a  fu  Hermana,  i  afi  fue 
recibido  con  muchas  Ficilas  ,  i  regoci- 

jos. Y  andadas  otras  treintas  Leguas, 

llegó  á  Xaraguá,  porque  fefenta  ella  de 

Santo  Domingo.  Recibióle  toda  la  No- 
bleca  de  la  Provincia  ,  con  muchos  Bai- 

les ¡  i  Cantares ,  i  otras  maneras  de  ale- 

gría.   Salieron  delante  treinta  Mugeres, 

LlBROlII.  ft 

del  Rci ,  en  carnes  ,  fin  cubrir  mas  de 
las   partes   fecrctas  ,  con  vnas   faldillas 
blancas ,  labradas  ,  que  cubrían  defde  la 
cintura  ,  halla  la  media  pierna  ,  con  ra- 

mos verdes  en  las  manos  :  cantaban  ,  ¡ 
bailaban ,  i  faltaban  moderadamente  ;  i 
Uegandofe    ante  D.  Bartokmé  ,  con  las 
rodillas  en  tierra  ,  le  dieron  los  ramos, 
i  de  mano  en  mano  fue  llegando  toda 
la  otra  Gente,  con  Bailes ,  i  Cantares.  Fue 
llevado  al  Palacio  del  Rei ,  adonde  cita- 

ba aparejada  la  cena  ,  que  era  Pan  de 
Cagabi ,  Utias  aladas,  i  cocid.is,i  infini- 

to Pefcado  de  Mar,  i  de  Rios  j  i  en  ce- 
nando ,  llevaron  á  todos  los  Compañeros 

de  D.  Bartolomé  á  fus  Poladas,  i  eran  las 
camas  Hamacas  de  Algodón  ,  que  para 
fu  vio  eran  ricas.    El  Dia  figuiente  ,  en 

la  Pla^a ,  prefcnte  el  Rei ,  iu  Hermana, 
i  D..  Bartolomé  ,  falieron  ,  fubitamente, 

dos  Eíquadrones  dt  Gente  ,  armada  con 
Arcos ,  i  Flechas, deinudos ,  como  fiem- 
pre  andaban  :  efcaramu^aron  al  pr.nci- 
pio  ,  como  en  Caítiila  quando  juegan 
Calías.    Fueronfe  poco  á  poco  encen- 

diendo, i  como  fi  contra  fus  Enemigos 

pelearan,  quedaron  en  breve  tiempo  mu- 
chos heridos ,  i  quatro  caieron  muertos, 

todo  con  mucho  regocijo  ,  fin  hacerle 
cafo  de  los  muertos,  i  heridos;  i  muchos 

mas  huviera  ,  fi  a  ruego  de  D.  Bartolo- 
mé, i  de  los  Caílellanos,  el  Rei  no  man- 
dara cefar.     Era  Anacaona    Muger  de 

Caonabo  ,  mui  graciofa  ,  i  cortelana  ,  i 

mui  amiga  de  los  Chriítianos. 
Dcfpucs  de  las  Ficftas  ,  dixo  D. 

Bartolomé  á  Bohcchio,  i  a  fu  Hermana, 
como  fu  HciTnano  el  Almirante  havia 

ido  a  vifitar  á  los  poderolbs  Reies  de 
Caftilla  ,  fus  Señores,  cuios  Tributarios 
eran  iá  muchos  Señores  de  la  Isla  ,  i  que 

para  que  los  reconociefe,  i  tributafe, ha- 
via ido  alli.  Refpondió,  que  por  no  co- 

gei-fe  Oro  en  toda  fu  Tierra  ,  no  podia 
tributar.  Dixole  D.  Bartolomé  ,  que  no 
era  fu  intención  ,  que  nadie  tributafe 
fino  de  lo  que  tenia  en  fu  Tierra,  de  que 
holgó  mucho;  i  dixo  ,que  de  Algodón, 

i  Ca^abi  le  daria  quanto  quifiefe,  i  lue- 
go mandó  ,  que  todos  fembrafen  Algo- 

don  ,  porque  fe  havia  de  tributar  á  los 
Reies  de  Callilla,  i  en  fu  nombre  al  Al- 

mirante ,  i  a  D.  Bartolomé  Colón  ,  fu 
Hermano  ,  que  a  la  fagon  fe  hallaba  en 
fu  Caía.  Afentado  efto  con  Bohechio, 
D.  Bartolomé  acordó  de  dar  buelta  á  las 

Minas  de  Cibao,  á  la  Vega  Real ,  i  á  la 

Ifabela,  i  halló, que  havian  muerto  cer- 
ca de  trecientos  Hombres  ,  de  diverfas 

enfermedades ,  de  que  recibió  gran  pena. 
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i  mas  viendo  que  no  acudian  Navios  Con 

Baítimcnros ;  por  lo  qual  acordó  de  re- 

partir los  enfermos, i  flacos,  por  las  For- 

talezas, que  havia  defde  la  liabela,  hal- 
ta  Santo  Domingo  ,  i  Pueblos  de  los 

Indios ,  que  cerca  de  ellas  citaban  ,  para 

que  comiendo,  pcleaíen  folamente  con 
la  enfermedad ,  i  no  con  la  hambre.  Y 

dando  orden  ,  que  fe  continuafe  la  fa- 
brica de  los  dos  Navios  ,  fe  fue  la  buelta 

de  Santo  Domingo ,  cogiendo  de  cami- 

no los  tributos.  Y  pareciendo  á  los  In- 
dios de  la  Vega  ,  i  de  la  Provincia  de 

Cibao  ,  que  era  dura  carga  ,  demás  de- 
les tributos  ,  tener  hucfpedcs  en  fus  ca- 
fas ,  tan  grandes  comedores  ,  demás  de 

otras  cofis ,  que  tenian  por  vejaciones, 

fe  qucxaron  al  Cacique  Guarinocx  ,  po- 
niéndole por  delante ,  la  obligación  que 

tenia  de  procurar  fu  libertad ,  i  la  de  to- 
dos. Y  como  Guarinocx  era  Hombre 

cuerdo  ,  i  pacifico  ,  i  confideraba  las 
fuercas  de  los  Chriftianos,la  ligereca  de 
los  Caballos  ,  i  el  mal  fuccfo  que  tuvo 
Caonabo  ,  i  otros  de  la  Provincia  de 

Cibao ,  rehufiíba  la  Guerra  ;  pero  impor- 
tunado de  los  Suios,  que  fiemprc  fe  per- 

fuadian  que  podian  vencer  ;  i  aun  fegun 
algunos  afirman  ,  amenazado  que  harian 
otro  Capitán  ,  acepto  la  Guerra. 

CAT.  VI.   "Be  la  Vicforia  ,  que 
1>.  Bartolomé  tuvo  del  Rei   Gua- 

rinocx ;  i  que  fue  a  'vifitar  la 
provincia   de   Xara- 

guá. 
Intieronse  de  eftos 

movimientos  algu- 
nas feriales  por  los 

Caítellanos  de  la 

Fortaleza  de  laCon- 

ccpcion,  i  con  In- 
dios ,  que  les  fueron 

fieles  ,  avilaron  á 
los  de  la  Fortalcca,  que  fe  havia  hcclio 
en  el  Bonáo  j  i  ellos  dcfpacharon  á  D. 

Bartolomé,  que  le  hallaba  en  Santo  Do- 
mingo >  el  qual,  á  mucha  pricfa  ,  fue  á 

la  Vega.  En  el  llevar  de  las  Cartas ,  vsó 
vn  Indio  de  vna  [ndu(hia,que  fue  ,  que 
dandolelas  metidas  en  vn  palo  ,  hueco 
por  vna  parte  ,  como  los  Indios  tenian 
experiencia  ,  de  que  las  Cartas  de  los 
Chriñianos  hablaban  ,  ponian  diligencia 
en  tomarlas  i  i  caiendo  el  Mcnfagcro  en 
manos  de  las  Guardas  ,  que  los  Altera- 

dos teniiUi  iá  puertas, en  los  yalosjhi^o- 

>5D1as  Occidentales. 

fe  mudo,, i  coxo,  finalmente  ,  hablando, 
i  refpondiendo  por  feñas  ,  i  con  cando, 

como  que  iba  con  trabajo  á  fu  l'ierra, 
fe  falvó }  porque  por  penfar  que  era  mu- 

do no  le  preguntaron  nada ,  i  penfando 

que  el  palo  l'ervia  de  aiuda,  no  le  reco- nocieron ,  1  las  Cartas  llegaron  á  manos 
de  D.  Bartolomé  Colón,  que  fue  la  lalud 
de  todos  los  CallcUanos.  En  llegando 
D.Bartolomé  ala  Concepción, falio  con 
los  Caítellanos  f;nos  ,  i  enfermos ,  a  dar 

en  quince  mil  Indioj ,  que  tenia  Guari- 
nocx, con  otros  muchos  Señores,  i  dio 

en  ellos  de  repente  á  media  Noche ,  por- 
que jamás  de  Noche  peleaban ,  pueílo 

que  ficmpre  tenian  fus  Centinelas.  Ma- 
taron muchos ,  prendieron  á  Guarinocx, 

i  á  muchos  Señores ,  de  los  quales  julli- 
cinron  á  los  principales  movedores  de 
aquella  Guerra  j  i  llevando  á  la  Concep- 

ción á  Guarinocx  ,  fueron  mas  de  cin- 
co mil  Hombres  dando  alaridos ,  pidien- 
do á  fu  Rei.  D.  Bartolomé  ,  apiadán- 

dole de  ellos  ,  i  conociendo  la  manfe- 
dumbre  de  Guarinocx ,  fe  le  dio  ,  i  á  los 
demás  Caciques :  con  que  ellos  quedaron 
mui  confolados,  aunque  tenidos  eume- 

nos de  los  Caítellanos  ,como  vencidos,  i 

íujetados. 
Llegaron  en  efto  Menfageros  á 

D.  Bartolomé  ,  de  Bohechio  ,  i  de  Ana- 
caona ,  que  los  tributos  del  Cagabi  ,  i 

Algodón  citaban  aparejados, porque fem- 
bradas  las  Pepitas  del  Algodón,  los  Ar- 
bolillos  que  de  ellas  nacen  ,  dan  fruto 
dentro  de  íeis  ,  ó  ocho  Mefes ,  i  los  mn- 
iores  fe  levantan  tanto  como  vn  buen 

eílado  ,  aunque  comienzan  á  darlo  del- 
de  mas  chicos.  Acordó  D.  Bartolomé  de 

ir  á  Xaraguá ,  por  coger  los  tributos ,  i 
entretener  la  Gente  en  aquella  Tierra, 
dcxando  deicanfor  algo  á  la  de  la  Vega, 
i  á  la  demás  :  aunque  de  veítidos ,  i  de 
otras  cofas  de  Caltilla, tenian  los  Solda- 

dos tanta  falta  ,  que  andaban  dcíconten- 
tifimos.  Salieron  á  recibir  á  D.Bartolo- 

mé ,  Bohechio  ,  íu  Hermana  ,  i  treinta  i 
dos  Señotes 
llamados 

chas  cargas  de  Algodón  ,en  pelo,  c  ¡la- 
do ,  con  muchas  Utias ,  i  Peleado  afa* 

do.  Hinchófevna  gran  Caííi  de  Algodón, 
i  D.Bartolomé  le  lo  agradeció  mucho,  i 
le  ofrecieron  de  darle  tanto  Cagabi ,  que 
hínchele  otia  Cafa ,  i  Cafas.  Embio  á 
mandar  á  la  Ifabela  ,  que  le  cmbiafen, 
para  llevarlo,  vna  de  las  dos  Caravelas  al 

Puerto  de  Xaraguá,que  es  vna  gi-an  Enfe- 
nada,  ó  entrada  ,  que  hace  el  Mar,  par- 

tiendo la  Isla  sa  des  panes  j  la  vna ,  que hace 

l4i>6. 

,  que  para  ello  havian  fido 
i  havian  mandado  traer  mu- 

Viííoiia 
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Cabella- nos,!  prí- íTon  de 

Giiarl- 
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Anacab- 
Jl.l  ,  ¡  lu 

Heima-- 
«o  van  i 
ver  los 
Navios. 

to";  In- 
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p.uu.í  de 
1,1  Arci- 
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Los  lu- 
dios fe 

maravi- 
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■  mine    (¡11 
•  remos. 

Año 

149" 

Decada  I. 

Ivice  el  Cabo  ác  San  Nicolás ,  que  tie- 
r.c  nías  de  treinta  Leguas  ,  i  la  otra  ,  que 
tiene  muchas  mas  ,  hace  el  Cabo  que 
llaman  del  Tiburón,  i  que  el  Almiran- 

te iiamo  de  San  Rafael ;  i  dillaba  el  Rm- 
c>)n  ,  que  hace  ella  Mar  ,  del  Palacio  de 
Bohechio,  no  mas  de  dos  Leguas.  Em- 
biaron,  con  gran  alegria ,  los  de  la  Ifabela 
lu  Navio,  i  llegado  al  Puerto,  Anacaona 
pcrfuadio  á  íu  Hermano ,  que  fucfcn  á 
\er  la  Canoa  de  los  CaltcUanos  >  i  en  vn 

Lugarcillo  ,  que  eilaba  en  la  mitad  del 
camino, durmieron  aquella  Noche,  adon- 

de tenia  Anacaona  muchas  cofas  de  Al- 

godón ,  i  Sillas  ,  Valijas  ,  i  otras  cofas 
de  madera  ,  maravillofamcnte  labradas, 
de  las  quales  hi§o  vn  Prefcnte  á  D. 
Bartolomé  ,  tan  rico  ,  que  no  dexó  de 
llevar  lino  lo  que  no  quifo  j  i  las  Sillas 
eran  de  tan  fina  madera  ,  que  parecía 

Azabache  :  i  entre  otros  ,  quatro  ovi- 
llos de  Algodón  ,  que  apenas  podia  le- 

vantar vn  Hombre  vno  de  ellos.  Y  aun- 
que Bohechio  tenia  dos  mui  hermofas 

Canoits  ,  Anacaona  no  quilo  ir  en  ellas 
al  Navio  ,  fino  en  la  Barca.  Difparofe 
el  Artillería  ,  con  que  le  turbaron  tanto 

los  indios  ,  que  de  eípanto  cafi  fe  he- 
cháran  al  Agua  ;  pero  viendo  á  D.  Bar- 

tolomé reírle  ,  fe  fofegaron.  Llegados  á 
bordo  ,  tocaron  los  Marineros  vn  Tam- 

borino ,  i  Flauta  ,  i  otros  Inilrumentos, 
con  que  mucho  los  Indios  fe  alegraron. 
Miraban  la  Popa  ,  i  Proa  al  rededor: 
entraron  en  la  Caravela  ,  baxaron  aba- 
xo  ,  cftaban  atónitos.  Mando  D.  Barto- 

lomé levantar  las  Velas ,  i  que  el  Navio 
camínale  ,  dando  buelta  por  la  Mar  ,  i 
defpues  bolviendo  acia  cafa  ,  admirado, 
que  tan  gran  Navio  caminafe  fin  remos, 
i  atrás  ,  i  adelante  con  vn  mifmo  viento. 
Y  bucltos  á  Xaraguá  ,  la  Caravela  fe 
cargó  de  Pan  ,  i  de  Algodón  ,  i  de  las 
otras  cofas ,  i  fe  fue  á  la  Ifabela ,  i  D. 
Bartolomé  ,  por  Tierra. 

CJT.     VII.     T>e  el  Motin  de 

Francifco    Roldan  ,  i  fus 

Compañeros . 

Ntre  tanto  que  D. 
Bartolomé  Colón  ef- 
taba  en  Xaraguá  ,  el 
Alcalde  Maior  Fran- 
cifco  Roldan,  Hom- 

bre bulliciofo,i  olvi- 

'ZFIil^^a  dado  del  Pan  que  
ha- 

via  comido  del  Al- 
mirante ,  dcieando  t^ncr   imperio  con 
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levantar   cofas  nuevas  ,  tomando    por 
ocafion  ,  que  D.  Diego   Colon  mandó 
varar  la  Caravela  ,  que  havia  llevado  á 
k  Ifabela,  con  Pan  ,  i  Algodón,  porque 
no  fe  la  hurtafen  algunos  defconcentos, 
i  fe  la  traxefen  á  Caililla  ,  comentó  á 
murmurar   con    la    Gente   trabajadora, 
con  la  qual  tenia  crcdito  ,  por  haver 
fido  fu  Sobre-citante  ,  i  con  los  Mari- 

neros ,  i  la  demás  Gente  baxa  ,  i  que 
mas  defabrida  efiaba  ,   diciendo  ,  que 
aquella    Caravela    citaba    mejor  en    el 
Agua ,  i  que  fuera  bien  embiarla  á  Caf- 
til  la,  con  Cartas,  para  los  Rcies  Católi- 

cos ,  pues  tanto  tardaba  el  Almirante, 
para  que  fe  remediafen  fus  nccefidades, 
porque  no  pereciefen  de  hambre  ,  i  los 
Indios   no   los  confumiefen  :    i   que  el 
Adelantado  D.  Bartolomé  ,  ni  fu  Her- 

mano  D.  Diego  ,   no  la   querían  em- 
biar  ,  por  alearle  con  la  Isla  ,  tenién- 

dolos á  todos  por  Efclavos  ,  firviendofe 
de  ellos ,  en  hacer  fus  Cafas ,  i  Fortalecas, 
i  acompañarlos,  cogiendo  los  tributos  de 
los  Indios,  i  hacerle  ricos  de  Oro.  Vién- 

dole la  Gente  favorecida  de    \'n  Hom- 
bre de  autoridad  ,  como  el  Alcalde  Ma- 
ior ,  lo  que  primero  no  ofaban  hablar, 

fino  por  los  rincones ,    fe  defvergon^a- 
ron  á  decir  publicamente.  Viendo,  pues, 
Francifco  Roldan  declarada  la  Gente, 

pidió  ,   que  todos  firmafen  ,   como  era 
bien  común,  que  la  Caravela  fe  hechafe 

al  Agua  ,  para  mas  empeñarlos  :  i  por- 
que conocía  bien  ,  que  no  le  convenia, 

que  los  Reies  entendiefen ,  que  era  mo- 
vedor  de  tal  defobediencia,  bufcaba  co- 

lores aparentes,  para  fundar  fu  intención. 
Anadia  para  elto  ,   el  dar  á  entender  á 
la  Gente  (como  en  efefto  lo  hacia)  que 

para confervar  los  Indios, con  los  Caltc- 
ílanos  en  amiflad ,  era  necefario  quitar- 

les los  tributos.    Y  como  fobrevinieron 

avifos ,  que  los  Indios  de  Guarinoex  no 

pagaban  el  tributo  ,  i  que  daban  mues- 
tras de  defafofiego  ,  D.  Diego  Colón, 

penfando  apartar  á  Roldan  de  fu  defig- 
nio  ,  le  embió  ,  con  buena  parte  de  la 

Gente  ,  á  la  Concepción  ,  adonde  efta- 
bleció  mejor  fu  Motin,  i  á  los  que  no 
le  quifieron  fcguir  ,  trató  mal  ,  i  quitó 
las  Armas.  Buelto  á  la  Ilabela  ,  tomada 

por  fuerca  la  llave  del  Albóndiga  Real, 

no  queriendo  que  la  huviefe  ,  hí^o  pc- 
dagos  las  cerraduras  ,  i  diciendo  ,  vivA 
el  Rei  ,  tomó   quanto  havia   menefter, 
de  Armas ,  i  Baftimentos  ,  para  fus  Com- 

pañeros. Salió  D.  Diego  Colón  á  ver  el  alboro- 
to ,  con  ciertos  Hombres  honrados :  pero 

K  Fran-: 

henores 

quos  quie-i 

ta  Reprt^ 
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Francifco  Roldan  ic  dclvergonqo  tic  ma- 

nera ,  que  le  convino  retraerle  a  la  For- 
cale^a.    Y  todas  las  veces  que  liuvo  de 
hablar  con  él,  citando  en  la  llabek,  fue 

con  feguro  ,  el  qual  havia    de  d:;r  pri- 
mero Francifco  Roldan.    Fueroiile  a  los 

Ganados  de  el  Rci  ,i  aunque  no  le  ma- 

taban Vacas  ,  porque  entonces  las  te- 

nían para  criar ,  porque  como  no  havia 

Gente,  que  tu  vicie  caudal ,  era  neceiano 

que  los  Reies ,  a  ui  coita ,  introduxelen 

las  crianzas  ;  i  tomado  lo  que  les  pare- 

ció ,  de  Vacas ,  leguas  ,  i  Potros ,  i'c  fue- 
ron por  los  Pueblos  de  los  Indios ,  pu- 

blicando ,  que  havian  reñido  ,  con  los 

Hermanos  del  Almn-ante  ,  por  los  tri- 
butos que  les  llevaban  ,  i  les  perfuadian, 

que  no  los  pagafen  ,  que  ellos  los  defen- 
derían.   Muchas  caulas  fe  dixeron  ,  que 

havian  movido  á  Francifco  Roldan ,  para 

tal  atrevimiento  }  pero  las   principales 
fueron  ,  el  defeo  de  mandar  ,  i  no  ellár 
fujeto  á  nadie  ,  ni  á  las  reglas  con  que 
fe  vivia  en  la  Ifabela  ;  i  por  parecerle, 

que   no  havia  de  bolver  el  Almirante, 

por  las  informaciones  ,  que  havia  lleva- 

do Juan  Aguado  ,  quería  ponerle  en  au- 
toridad.   Llevaba  en  fu  compañía  feten- 

ta  Hombres  ,  bien  armados  ,   con   los 

quales   fe  pufo  en  vn  Lugar  del  Caci- 

que Marque  ,  que  tomo   el  nombre  de 

Diego  Marque  ,  á  dos  Leguas  de  la  For- 
talcca  de  la  Concepción  ,  con  dclignio 

de  ocuparla  ,  i  dcfpucs  haver  a  las  ma- 
nos á   D.  Bartolomé  Colón  j  al    qual, 

por  fer  Hombre  valcrofo, temía  mas  que 
á  otro  ,  i  defeaba  matarle.    De  Marque 

fe  acercó  al  Lugar  ,  adonde  lelldiaGua- 
rínoex  ,  con  cuia  Muger  fe  díxo   que 
havia  viado  mal.     Y  porque  el  Capitán 
García  de  Barrantes ,  que  allí  cílaba  con 
treinta  Soldados  ,  los  encerró  en    vna 

Cafa  ,  porque  no  les  habíale  ,  i  a  el  le 

díxo  ,  que  fe  fucfc  con  Dios,  que  aque- 
llos treinta  Soldados  eílaban  en  fervício 

del  Reí  ,  i  él  andaba  ,  como  le  placía, 

amenazó  ,  que  le  havia  de  quemar  con 
los  Soldados  que  tenia  ;  i  tomándole  las 

cofas  de  comida,  fe  pasó  á  la  Concep- 
ción ,  que    citaba  menos  de  media  Le- 

gua. El  Alcaide  Miguel  Balleíler  ,  le 

cerró  las  puertas  ;  i  D.  Bartolomé  Co- 

lón ,  que  en  ellos  Días  llegó  á  la  For- 
talc9a  de  la  Magdalena  ,  adonde  fupo 

el  Alteración  de  Francifco  Roldan  ,  pa- 
só á  la  Ifabela  ,  de  donde  no  lalia  ,  vien- 

do que  crecía  la  Gente  a  Francifco 
Roldan  ,  temiendo  ,  que  todos  eran  de 

Vil  p.ireccr  >  porque  Diego  de  Efcobar, 

días  Occidentales. 

Alcaide  de  la  Magdalena  ,  Adrián  de 

Moxica ,  i  Pedro  de  Valdivieio,  Hom- 
bres Principales  ,  la  fe  havian  juntado 

con  el  Rebelde  ;  pero  avilándole  el  Al- 
ca.de  B.iliclícr  ,  que  fe  fuefe  á  la  Con- 

cepción ,  porque  no  le  nutafcn,fe  mc- 
tio  en  ella,  que  dula,  como  quince  Le- 

guas de  la  liabclaj  i  embió  a  Malabcr, 

que  de  fu  parte  dixefe  a  Francifco  Rol- 
dan ,  que  mírale  la  contulion ,  en  que  po- 
nía la  Isla  ,  el  dcfervicío  ,  que  en  ello, 

i  en  quitar  los  tributos  a  los  Reics  ha- 
cia ,  i  el  daño  ,  i  peligro  en  que  ponía 

á  los  Chnihanos  ,  dando  animo  á  los 
Indios  contra  ellos  De  elle  recado  de 

Malaber ,  refulto  verle  con  D.  Bartolo- 

mé en  la  Concepción  ,  dcbaxo  de  fegu- 
ro. Habláronle  uefde  Mía  ventana  ,  i  á 

lo  que  le  dixo  D.  Bartolomé  ,  que  por 

qué  traía  aquella  Gente  con  tanto  ef- 
candalo  ,  en  dcfervicío  del  Reí  ?  Ref- 

pondió  ,  que  no  la  juntaba  fino  para 
defenderle  de  él  ,  porque  decían  ,  que 

los  quería  matar  á  todos.  Refpondio  el 

Adelantado, que  no  le  havian  dicho  ver- 
dad. RepliCo  Roldan  ,  que  él  ,  i  fus 

Compañeros  ellaban  en  fervício  del  Rei, 

que  vielé  adonde  quena  que  le  lírvíeien. 
Ordenóle  D.  Bartolomé  ,  que  fuefen  á 
los  Pueblos  del  Cacique  Diego  Colon. 

Refpondio  ,  que  no  quena, porque  allí 

no  havia  que  comer.  Manuole  D.  Bar- 
tolomé ,  que  no  fuefe  mas  Alcalde  Ma- 

ior  ,  i  requirióle ,  que  no  \  fafe  del  Ofi- 
cio ,  ni  del  Nombre  ,  pues  defervia  al 

Rei.  Francifco  Roldan  fe  fue  por  eílo 

mas  íbbcrvio  que  primero  ,  a  las  Tier- 
ras del  Cacique  Manicaotex  ,  del  qual 

facaba  los  tres  Marcos  de  Oro  ,  i  mas, 

que  daba  para  el  Rci ,  i  le  llamaba  Her- 
mano j  i  para  mas  tenerle  en  fujecion, 

traía  configo  vn  Hijo,  i  Sobrino  de  el 

Cacique  ,  permitiendo  ,  que  todos  los 
que  andaban  en  fu  compañía  ,  viviefen 
viciofamente  ,  con  toda  libertad,  i  ar- 

rogancia ,  porque  como  los  Indios  tem- 
blaban de  ellos  ,  los  fcrvían.  Ya  traía 

Roldan  algunos  Caballos  ,  porque  def- 
dc  que  fe  partió  Juan  Aguado  ,  havia 

mandado  hacer  mucho  herrage  ,  que  haf- 
ta  entonces  no  havia  fido  necefario;  de 

lo  qual  fe  comprehendió,que  la  impru- 

dencia de  Juan  Aguado  ,  i  los  malos  mo- 
dos que  vsó  ,  con  el  Almirante  ,  fueron 

el  principio  de  ella  Alteración  ,  i  que 
dcfde  entonces  Francifco  Roldan  la  te- 

nia pcnf.ida. 
Y  como  cada  Dia  le  acudía  mas 

Gente  ,  ibafc  haciendo  mas  fobervio, 

i  porfiado,  pcrlsverando  en  haver  a  las manos 
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niiinos  á  D.Bartolomc,  i  con  propofito 

lie  cercarle  en  la  Concepción ;  ¿c  lo  qual 
le  aviso  Gonzalo  Gómez  Collado  ,  por 

I  medio  de  Goncalo  de  la  Rambla  ,  que 
icgiiia  á  D.  Bartolomé  :  advirticndolc, 

que  mirafe  de  quien ic fiaba;  i  quequan- 
do  no  ¡o  püdicfc  decir,  a  D.  Bartolomé, 

lo  dixcfe  á  Diego  de  Salamanca.  Ha- 
llandoib  en  cftos  trabajos  D.  Bartolomé, 

quilo  Dios,  que  fue  avilado,  que  Pedro 
llegada  Hernández  Coronel,  Alguacil  Maior  de 

de  Pedro  la  Lshi ,  que  liavia  ido  á  Callilla  con  el 
Feniadez  Almirante,  havia  llegado  al  Puerto  con  las 

dos  Caravelas  de  Baírimcntos ,  a  tres  de 

Febrero  ,  de  eltc  Año  de  1498.  que  cl 
Almirante  havia  dcipachado,de  las  ocho 
que  h.ivia  pedido  a  los  Reies,cn  lo  qual 

le  havia  dado  priela^p.ira  remediará  la  nc- 
celidad,  qucprckimiaquc  havia  en  la  Isla, 
aunque  no  fe  pcrfuadia  que  podia  ha\cr 
alteración. 

CAT.   VIII.     ̂ te   el  Rci  con- 
firmo  á   T)ou  Bartolcjné    Colon   cl 

Titulo  ̂ e  Adelantado  ;  i  otras 

Alteraciones  de  los 

Indios. 

E  T  E  R  M I N  o  cl  Ade- 
lantado  de  ir  á  San- 

to Domingo,  á  po- 
ner   recado    en   las 

Caravelas  ;    i    por- 

que lo  fupo  también 
Francilco     Roldan, 
acordó  de  ir  con  iu 

Gente  á  la  Ciudad  ;  pero  temiendo  de 

D.  Bartolomé,  porque  la  Gente  de  la  Vi- 
lla ertaba  a  fu  devoción  ,  i  con  la  que 

iba  en  las  Caravelas  le  parecia  que  le  po-^ 

dia  hacer  roftro  ,  fe  detuvo  cinco  Le- 

guas de  Santo  Domingo.  En  recibiendo 

los   Dcfpachos  ,   publico  D.  Bartolomé, 

la  Merced  ,  que  los  Reics  le  havian  hc- 

onfinna  cho  de  confirmarle  el  Titulo  de  Adelan- 
íondecl  tado  de  las  Indias  ,  que  fu  Hermano  le 

'Itulo  de  havia  dado ,  i  muchas  Mercedes ,  que  los 
P  .delanta   Rcies  havian  hecho  al  Almirante ,  i  que 

"  "  ̂    fe  quedaba  defpachando  ,  para  ir  con  feis 
Navios,  de  que  todos   los  que  perfeve- 
raban  en    fervicio  del   Rei  ,   recibieron 

gran  contento.     Y  porque    defeaba  el 
Adelantado  ,  que  el  Almirante  ,    á  fu 

llegada  ,  hallafe  la  Isla  con  foficgo,em- 
bio  á  Pero  Hernández  Coronel,  para  que 

perfuadicfe  a  Roldan  ,  que  fe  pufiefe  en 
obediencia  de  los  Reics ,  i  le  ofreciefe 

el  perdón  de  los  efcandalos ,  i  delitos  pa- 

á  D. 
■  .aitolo— 

a '.  iiéColón 
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fados.  Llegó  cl  Algiiacil  Maior  ,  i  pri- 

mero los  que  citaban  de  guarda, encaran- 
do las  Balieftas  ,  le  detuvieron,  diciendo: 

Teneos  alia  ,  Traidores  ,  i¡ue  _fi  ocho  Dias 

mas  tivdaraíks  ■,  fi'cranws  tvdos  vnos.' 
Habló  con  Francilco  Roldan  ,  encare- 

cióle el  defervicio  que  hacia  j  los  da- 
ños que  caufaba  ,  cl  peligro  en  que  an- 
daba ,  lo  bien  que  les  eílaba  la  quictudj 

pero  con  rcfpueftas  deshoncítas ,  i  fobcr- 
viasi,fe  bolvió  con  los  que  con  él  ibanj 

i  Francilco  Roldan,  con  fus  Compañe- 
ros ,  tomó  el  camino  de  la  Provincia  de 

Xaraguii ,  adonde  por  el  abundancia  ,  i 

deleites  de  la  Tierra ,  hallaron  aparejo  pa- 
ra cxccutar  fu  vida  licencióla. 

El  Adelantado,  villa  la  obftinacioii 
de  Roldan  ,  le  hico  Procafo  :  llamóle, 
cnn  todos  los  que  le  fcguian,á  pregones; 
i  al  cabo ,  en  rebeldía  ,  los  fentenció  ,  i 

declaro  por  Traidores.  Havian  llegado 
en  las  dos  Caravelas  noventa  Hombres 

de  trabajo  ,  con  obligación  de  trabajar 
en  las  Minas,  i  en  coitar  Braííl  ,  de  lo 

qual  fe  entendía  ,  que  havia  mucho  ;  i 

con  condición,  que  de  el  Oro  que  ílica- 
fcn  ,  diefen  cada  Dia  al  Fifco  cierta  can- 

tidad ,  i  que  lo  demás  fuefe  para  ellos| 
i  de  ellos  Hombres  ,  catorce  iban  fe  ña- 
lados  para  fembrar  ,  i  labrar  la  Tierra. 
Los  Indios  de:  la  Vega ,  aunque  por  los 
Amotinados  eran  mui  moleftados ,  i  de 

los  Fieles  también  recibían  algunas  ve- 

jaciones ,  porque  era  nccefu-io  que  diíi- 
mulafe  algo  el  Adelantado ,  para  que  no 

fe  le  fuefen  á  Roldan ,  lo  pafaban  en  pa- 
ciencia, fin  hacer  movimiento  ,  aunque 

los  Amotinados  fe  lo  perfuadian  ;  por- 

que Guarinoex  era  de  fu  natural  Hom- 
bre de  animo  tan  quieto ,  que  tuvo  por 

menos  mal,  dcxar  la  Tierra,  i  huirle  al 

Señorío  de  Mayobanex  ,  que  decían  el 
Cabrón  ,  con  mucha  de  fu  Gente  ,  que 

era  en  las  Sierras,  i  Tierras ,  Aguas  ver- 
tientes, halla  la  Mar  del  Norte  ,  pafada 

la  anchura  «le  la  Vega  ,  porque  Aguas 
vertientes  al  Mediodía  ,  era  el  Dominio 

de  Guarinoex.  Pofeia  Mayobanex  ,  las 

Tierras  ,  que  llamaban  de  los  Ciguayos, 
Gente  Serrana  ,  que  traían  los  cabellos 
crecidos  halla  la  cinta  ,  i  fe  tenian  por 
valientes  ,  i  recibió  bien  á  Guarinoex, 
con  fu  Mugcr  ,  i  Hijos  ;  i  hech.;ndolc: 
menos  los  de  la  Concepción  ,  avilaron  á 

Santo  Domingo  ,  que  fe  havia  algado; 
por  lo  qual ,  con  noventa  Hombres ,  los 
mas  fanos  ,  I  algunos  á  caballo ,  fue  D. 

Bartolomé  ,  con  prlefa  ,  a  la  Concep- 
ción ;  I  preguntando  por  los  caminos, 

á  dondfi  eftaba  Guarinoex  ,  aunque  mu- 
K  2.  chos 

áRoidin, 

iá  los  fu, 

ios  el  pei'« 

don. 

II  Adela- 
tndf;  h.-a^é PicccTci 
RoId.Tii,  I 

lell.üiia  á 

pre^cnts* 

tíín:cn  fa- 
ña  tcnei.ti 

Guari- 
noex fe 

va  .1  Li 

Sierra. 

D.Earro- 
ionié  Co- 

lón va  en 
biifca  de 

Guari- 
noex. 



Los  Caf- 
tcllanos 
de Iva in  ti 

a  los  In- 
dios, 

Giicna 
entre  los 

Ciftclh- 
nos .  i  los 

Indios. 

tJ  de  M-i- 

yolianex 
a  D.  Rav- 
tolomé 
Colon. 

LosVaf.i- 
llos     de 

M.iyob.i- 
iicxlcacó 

<cj.in,iiiic 

eiicregue 
(lllJfi- 
nottx. 

Miypba- 
iicx      no 

ijuitre  f.d 

ti' ti!  p.ila 

76  Historia   de  las   I 

ch!)s  lo  negaron ,  dclcubrió,  que  ellaba  en 

los  CigLiayos.  Fue  á  ellos,  i  paladas  lus 

grandes  Sierras ,  baxó  al  Valle,  por  don- 
de corre  vn  caudalofo  Rio ,  i  alli  enten- 

dieron, que  vn  Excrcito  de  aquellos  In- 
dios les  aguardaba,  para  pelear  con  ellos. 

Luego  pareció ,  con  temerofa  grita  ,  ti- 
rando infinidad  de  Flechas  >  pero  los  de 

a  caballo  alancearon  tantos  ,  que  fe  reti- 
raron á  los  Montes.  Durmieron  alli  los 

Caltclhmo.-; ,  i  otro  Día  entendieron  de 

vn  indio  ,  que  a  quatro  Leguas  citaba  el 

Pueblo  de  iVIayobancx  ,  i  El  con  gran 

Gciite  para  pelear. 

Los  Indios ,  no  perdiendofe  de  ani- 
mo, entraban  en  los  Montes,  i  quando 

les  parecia  que  citaban  los  Caltellanos 

dcicuidados,  los  flechaban,  i  herian  al- 

gunos; pero  los  Chrillianos ,  liguiendo- 
los, hacían  en  ellos  matanza  ,  i  algunos 

prendian.  Con  vno  de  los  prcios  cmbio 

D.  B.n'colome  a  decir  á  Mayobanex  ,  que 
r.o  iba  para  hacerle  Guerra  ,  iiiio  que  fi 

le  entregaba  a  Guarinoex  ,  feria  ll¡.-\  mi- 

go ;  donde  no  ,  que  le  deltruiria.  Ma- 
yobanex mando  ,  que  fe  le  hicielc  ella 

refpuella  ;  Decid  a  los  Chrijlianos  ,  que 

Guarinoex  es  Homlr,e  bueno  ,  /'  virtiwfo  ,  i 
que  nunca  hifo  mal  a  nadie  ,  i  que  por  cflo 

es  digno  de  comp-.'.fu»  ,  i  que  ellos  fon  malos ̂  

vfurpadores  de  Tierras  agenas ,  qw:  ho  quie- 
ro fu  amifiad  ,  Jino  favorecer  a  Guarinoex. 

Con  efta  rcfpueita  hico  el  Adelantado 
mucho  daño  en  la  Tierra.  Bolvio  á  ro- 

gar á  Mayobanex  ,  que  porque  no  le 

queria  delíruir  ,  le  embiale  con  quien 

trátale  de  Paz.  Embiole  á  vn  Principal, 

acompañado  de  otros  dos  :  dixole  ,  que 

no  queria  lino  a  Guarinoex  ,  que  havia 

incurrido  en  delito ,  por  haverfe  efcon- 

dido  ,  i  no  querido  pagar  los  tributos  al 

Rei  de  Caíliila  ,  i  Icria  fu  Amigo  li  fe 

le  entregaba.  Dio  cuenta  de  ella  deman- 

da Mayobanex  a  fu  Gente  :  dixeronle, 

que  para  cfcufar  la  Guerra  ,  entrégale  á 

Guarinoex.  Refpondió ,  que  no  era  ra- 

^on  entregarle  a  fus  Enemigos ,  pues  era 
bueno  ,  i  no  havia  hecho  daño  a  uidie,  i 

liavia  íido  íicmprc  fu  Amigo  ,  i  le  era 

e.i  muclio  cargo  ,  porque  ü  El  ,  i  a  la 

Reina  fu  Muger  havia  cnfcñado  á  ha- 

cer el  Areyto  del  Maguii  ,  que  era  bai- 

lar los  Bailes  de  la  Vega  ,  que  ei'a  el  Rei- 
no de  Guarinoex  ,  que  fe  tenia  en  mu- 

cho :  maiormentc  haviendofe  ido  a  Ib- 

corrcr  de  El,  i  de  iu  Reino,  i  haviendo 

prometido  de  defenderle,  i  que  por  nin- 
gún rieffo  que  le  vinicfc  le  havia  de 

delainparar.  Llamo  a  Guarinoex,  llora- 
ban entrambos  ,  confutábale ,  ofrccia  de 
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defenderle  ,  aun  ¡uc  fupiefe  perder  fu 

Reino.  Mando  poner  Eipias  en  los  Ca- 

minos ,  i  Guarda-.  ,  para  que  matafen  a 

quantos  pafafen. 

CAT.    IX.    ̂ te    el  Adelantado 

T).  Bartolomé  Colon  prendió  á  los 

Retes    Mayobanex    ,    i   Guarinoex; 

i  el  Almirante  partió  de  Cajii- 

lla,para  hacer  nuevos  '\Def- cubrimientos. 

1498. 

Olvió    el  Adelantado 

á  embiar  dos  Men- 

fagcros    á   Mayoba- 
nex ,  el  vno  de  dos 

Cautivos  ,  que  havia 

tomado  en  la  Guer- 
ra ,  iu  Valallo  ,  i  el 

otro  fu  conocido  de 

los  de  la  Vega  ,  Subdito  de  Guarinoex, 

i  fue  algo  tras  ellos  ,  con  diez  Peones, 

i    quatro  Caballos  ,   i    prefto   los    hallo 

muertos  ,  de  que  recibió  gran  pena  ,  i 

determino  de  dclbuir  a  Mayobanex  ,   i 

le  iba  á  bufcar  para  pelear  con  el ;  i  en 

llegando,  todos  los  Indios  defampararon 

a  fu  Rei ,  no  queriendo  probar  la  fuerza 

de    las  Ballcftas  ,  Langas  ,  i   Efpadas. 

Qiiando  fe  vio  folo  Mayobanex  ,  con 

fus   Amigos  ,    Parientes  ,  i  Allegados, 

acordó  de  acogerle  también  a  la  Mon- 
taña.   Y   indignados   los  Ciguayos  con 

Guarinoex  ,  porque  era  caufa  de  fu  per- 
dición, acordaron  de  entregarle  j    pero 

finticndolo,  fe  efcapo  á  las  Sierras,  adon- 

de timpoco  los  Caltellanos  citaban  á  fu 

placer  ,  porque    eltrcmamente  padecian 

de  hambre,  i  fed ,  en  tres  Mefes  ,  que  ha- 

via que  andaban  en  ella  Guerra  -,  por  lo 
cjual   importunaban  al  Adelantado  ,  que 

les  diefe  licencia  para  bolverfe  á  la  Ve- 

ga ,  pues   los  Indios  citaban   desbarata- 
dos,    Dióles   licencia  ,    i    quedófe   con 

treinta  Hombres  ,  con  los  qiiales  anda- 
ba bufcando  á  los  dos  Señores  ,  de  Pue- 
blo en  Pueblo  ,  i  de  Monte  en  Monte. 

Topo  ,  acafü  ,  con  dos  Indios  ,  que  iban 

á  bufcar    comida   pai"a  Mayobanex  ,   i 
aunque  guardaban    maravillofamcntc    el 

fccreto   ,   que   les  mandaba  fu    Señor, 

con  grandes  tormentos  confel'aron  adon- 
de citaba  :   i  doce    Callcllanos  'ic  ofre- 

cieron de  ir  por  él.  Defnudaronfe,i  vn- 
taronfc    los    cuerpos    con  cierta  Tinta 

negra,  i  parte  de  colorado,  que  es  vna 

fruta  de  Arboles  ,  que  fe   llama  Bixa, 

lo 
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lo  qual  vfan  hacer  los  Indios  ,  quando 
iinduii  en  la  Guerra  ,  ó  por  el  Campo, 
por  dcfenderíc  del  Sol ,  con  la  corteja 

que  hace.  Tomaron  fus  Guias  ,  i  llega- 
ron adonde  Mayobanex  citaba  con  fu 

Muger  ,  Hijos ,  i  poca  Familia  ,  bien 
defcuidado.  Hccharon  mano  a  las  Efpa- 
das  ,  qiie  llevaban  cmbuekas  en  las  ho- 

jas de  Palmas  ,  que  llamaban  Yaguas  ,  i 

le  prendieron  ,  i  con  fu  Muger  ,  c  Hi- 
jos los  llevaron  á  D.  Bartolomé  ,  con 

los  qualcs  fe  fue  a  la  Concepción.  An- 
daba con  Mav'obancx  vna  fu  Primahcr- 

mana  ,  mui  hcrmola  ,  que  la  havia  da- 
do por  Muger  a  otro  Señor  de  cierta 

parte  de  la  Provincia  de  los  Ciguayos, 
que  fue  prefa  con  Mayobanex  :  i  como 

fu  Marido  lo  fupo  ,  que  también  anda- 
ba huido  por  los  Montes  ,  tuvo  de  ello 

tanto  fentimicnto  ,  que  fue  fuplicando 
con  muchas  lagrimas  a  D.  Bartolomé, 

que  le  diefe  fu  muger:  lo  qual  hi^-o  con 
mucha  liberalidad.  Quedó  el  Indio  de 

ello  tan  obligado  ,  que  llevo  quatro,  ó 
cinco  mil  Hombres  con  Coas ,  que  fon 
palos  tollados  ,  que  viaban  por  Ágadas, 
para  que  le  mandafe ,  adonde  qucria  que 
le  hicicfc  vna  labranca  de  Pan.  Señalo- 

teles  el  lugar,  i  hicieronla  tal,  que  val- 
dría entonces  treinta  mil  Ducados.  Pa- 

reció a  todos  los  Ciguaycs  ,  que  pues 
el  Adelantado  havia  dado  libertad  á  aque- 

lla Señora  ,  que  en  la  Tierra  era  mui 
nombrada  ,  también  la  alcanzarían  para 
fu  Rci.  Fueron  muchos  ,  con  Prefentes 
de  Utias,  i  Peleado,  que  era  lo  que  en 

fu  Tierra  tenian ,  á  pedirfele  ,  ofrecien- 
do ,  que  ficmpre  feria  obediente.  A  los 

Hijos  ,  i  Criados  dio  libertad  ,  i  á  la 
Reina  ,  pero  no  quilo  foltar  al  Rei.  Y 
como  Guarinocx  padecía  hambre  en  el 

Lugar  adonde  ellaba  efcondido  ,  falíen- 
do  a  bufcar  de  comer  ,  fue  vifto  de  los 

Ciguayos,  los  qualcs  ,  iendo  a  viiitar  a 

Mayobanex  ,  lo  dixeron  a  D.  Bartolo- 
mé ,  que  embió  luego  á  prenderle  ,  i 

le  llevaron  á  la  Concepción. 
Pero  Alonfo  Niño  ,  que  falió  de 

la  Efpañola ,  con  los  tres  Navios  carga- 
dos de  Efclavos  ,  llego  á  Cádiz  á  29. 

de  Oélubre  ,  i  efcrivió  a  la  Corte  ,  que 
traía  mucho  Oro  :  i  dando  crédito  n  ef- 

to,  como  eftaban  librados  los  feís  quen- 
tos,  para  el  dcfpacho  del  Almirante,  gaf- 
taronfc  en  otra  cofa  ,  i  líbraronfelos  en 

aquel  Oro  ,  que  Pero  Alonfo  Niño  de- 
cía que  traía  :  i  en  efta  creencia  fe  ef- 

tuvo  hafta  fin  de  Diciembre  ,  que  llegó 

á  la  Corte  con  las  Cartas  ,  que  fe  def- 
engañaron ,  que  por  los  Efclavos  havia 
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querido  entender  el  Oro  :  i  pesó  mucho 
á  los  Reíes  ,  que  con  aquella  liviandad 

huviefe  detenido  el  Dcfpacho  del  Almi- 
rante ;  i  la  reputación  de  las  cofas  de 

las  Indias  caió  mucho  ,  porque  los  que 

las  desfavorecían,  lo  tomaron  por  oca- 
fion  para  porfiar  ,  en  que  era  burla 

quanto  fe  decía  ,  i  que  los  Reits  galla- 
rían ficmpre  fin  provecho  :  i  aun  mur- 

muraban de  haver  embíado  los  Efclavos, 

ni  tampoco  al  mifmo  Almirante  le  pa- 
reció bien,  á  cuia  inllancía,  i  con  har^ 

to  trabajo  iuio  ,  fe  libraron  dos  quentos 
i  ochocientos  mil  Maravedís, con  que  fe 
dcfpacharon  los  dos  Navios  ,  que  llevo 
el  Capitán  Pero  Fernandez  Coronel  :  i 
por  lo  demás  anduvo  mucho  tiempo  ha- 

ciendo diligencia ,  hafta  que  fe  pasó  to- 
do el  Año  de  s>6.  Y  entre  tanto  que  fe 

proveía  ,  los  Reíes  Catohcos  ,  con  la 
buena  voluntad  que  tenian  al  Almiran- 
te  ,  eftimandole  por  Perlona  tan  precla- 

ra ,  como  era  ,  le  confirmaron  las  Mer- 
cedes ,  que  le  tenían  hechas,  en  Santa 

Fe,  en  la  Ciudad  de  Granada  ,  en  Bar- 
celona, i  en  Burgos  :  i  de  nuevo  le  con- 

cedieron cinquenta  Leguas  de  Tierra  en 
la  Isla  Efpañola  ,  de  Lefte  al  Oelle  ,  i 
de  veinte  i  cinco  de  Norte  á  Sur  ,  con 
acrecentamiento  de  Titulo  de  Duque  ,  ó 
JVlarqués.  El  Almirante  iuplico  á  los 
Reíes  ,  que  no  le  mandafen  aceptar  la 
Merced  de  las  cinquenta  Leguas  ,  por 

evitar  pendencias  con  los  Oficíales  Rea- 
les ,  pues  fabia  ,  que  le  havian  de  le- 

vantar ,  que  las  poblaba  mejor ,  que  la 

Tierra  de  fus  Altccas,  i  que  fe  conten- 
taba con  la  Merced  que  le  ellaba  hecha 

del  diezmo  ,  i  oélavo  del  mueble  de 
todas  las  Indias. 

Hicicronle  afimifmo  Merced  ,  aten- 
tos los  trabajos  ,  que  havia  padecido  en 

los  Defcubrimientos  de  Cuba  ,  i  Jamay- 
ca  ,  i  que  de  ello  no  le  havia  rcfultádo 
ningún  provecho  ,  que  no  págale  cofa 
alguna  déla  oétava  parte,  en  que  ellaba 
obligado  á  contribuir  en  los  gallos ,  que 
fus  Altecas  havian  hecho  haíla  alli, 

aunque  gocafe  la  oélava  parte  de  los 

provechos  ,  fino  que  baílale  lo  que  ha- 
via pueílo  en  el  primer  viage  ,  quando 

fue  á  defcubrir.  Mandáronle  dar  traf- 

lado  de  los  Privilegios,  que  tenia  el  Al- 
mirante de  CailíUa,  para  que  en  fu  Dif- 

trito  gocafe  de  las  mifmas  Honras  ,  i 
Derechos  >  i  porque  el  Almirante  fe 
agravió  de  que  fe  huviefe  dado  licencia 
general,  para  defcubrir  en  las  Indias  ,  i 

fus  Altecas  no  querían  perjudicarle ,  con- 
firmando de  nuevo  fus  Privilegios  ,  re- 
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vocaron  la  dicha  licencia  ,   en   quanto 

Cumenim  Ic   fucfe  perjudicial.     Dixeronlc  ,   que 

</.'j  fin:,  niiciitrns   la  blaaJura  no   pcrjuciicare  la 
quibusoi/t  i-cputacion  filia  ,  i  de  la  julHcia  ,  pro- 
7zvü,,;«-  ̂ ^^..^^■^  ¿^  ¡roveniar  con  ella  ,   piles  no 

;„  navia  maior  bien  ,    que  tener   los  que 

hofle<for-  mandaban  ,  el  amor  de  ios  Hombres, 

titudo,  &  porque  con  él  citaban  los  Soldados  en- 
c^owi  con-  trc  s¡,  en  piZj  i  eran  los  que  convenia 
cordíi.       p¡,j-;i  con  los  EncnliíTos.   Y  eftando   na- 

^  ""^'       r.i  dcfpacharfe  el  Almirante,  luccdio  la 
muerte  del  Rci   D.  Juan  II.   de  Portu- 

j-i  "?i^^  íí-^1  1  i  entro  en  el  Reino  D.  Manuel, 
DoiiliKín   ̂ i-'<-r<-ic  de  Bcja  ,  que  caso   Con  Uona 

Il.dePor-  Ita'bel,  Princchi  de  ellos  Reinos,  i  tani- 
iii¿al.        bicii  la  muerte  del  Principe  Don  Juan, 

Heredero  de  ella  Corona  ,   que   causo 
gr.indifima  tribuliicion  ,  i  angultia  :  y^x 

lo  qual  ,  grandes  ,  i  pequeños  fe  vi  ¡tic- 
ron  de  Xerga  blanca  ,  que  tuc  la  \lti- 

ma  vez,  que  fe  vso  eíla  m;u'iera  de  Lu- 
to en  CalHUa.    Ellas  colas  impidieron 

fu  defpacho  :   i  alimifmo  el  haver  qui- 
tado el  cuidado  de  la  provifion  de  las  co- 

JuanRo-  f¿5  Je  las  Indias,  al  Dean  Juan  Rodríguez 
d;i3iisz     jg  Fonfeca  ,  que  era  ia  Obifpo  de  Ba- 

^,  .r  daioz  ;   1  porque  le   dio  a  Antonio   de 

po  dt-Ba-   1  orres  ,    1  pidio   muchas   condiciones, 
daioz.     -  qi'e  a  los  Reies  parecieron  poco  razo- 

nables ,  le  bolvicron  al  Obifpo  de  Bada- 
joz ,  el  qual ,  o  por  el  poco  güilo  que 

tenia  de  las  cofas  de  las  Indias  ,  6  por- 
que no    quería  bien  al   Almirante  ,  le 

dio  mucho  trabajo  ,    i   peladumbre  en 
fu  defpacho. 

-  .       ,  Salió  ,  pues  ,  el  Almirante  Mier- 

Almirau-  '-'o^c^  á  30.  de  Alaio  ,  de  la  Barra  de 
te  de  S.m  San  Lucar  ,  con  fcis  Navios  ,  con  in- 
L'.ic.ir^u  tención  de  defcubrir  Tierra  nueva  :  i 

iM  hacer  porque  vna  Armada  Portuguefa  fe  en- 
wiicvo  ̂   tendió  ,  que  le  aguardaba  al  Cabo  de 

'•' ''"  ''■  San  Vicente  ,  hurtándola  el  cuerpo  (co- mo dicen)  fe  encamino  á  la  Isla  de  la 
Madera  :  tocó  en  la  de  Puerto  Santo  a 

fíete  de  Junio  ,  i  la  halló  alborotada, 

penfando  que  lus  Navios  eran  France- 
íes.  Üió  Miia  ,  hico  Agua  ,  i  Leña  ,  i 

luego  fe  partió  para  la  Madera,  que  ci- 
ta quince  Leguas  ,  adonde  con  mucho 

regi)CÍjo  fue  recibido  ,  porque  le  cono- 
cían. Martes  a  19.  llegó  a  la  Gomera, 

adonde  halló  vna  Nave  Franccfa  ,  i  dos 

Navios  ,  que  havia  tomado  de  Callclla- 
nos.  Cobró  el  vno  ,  i  cmbíó  tras  el 

Francés  :  i  como  fcis  Caftcllanos  ,  que 

iban  en  el  otro ,  vieron  el  focorro ,  me- 

tieron por  fuerza  los  I''rancei'cs  que  los 
guardaban  ,  debajo  de  cubierta  ,  i  fue- 
ronfe  con  el  Navio  al  Almirante.  Def- 
de  la  isla  de  la  Gomera  determina  de 

miento. 

N  D  I  A-S     O  C  C  I  D  E  N  T  A  L  E  S.  I  4 
embiar  los  tres  Navios  con  Baftimentos, 

el  vi:ige  derecho  de  la  Isla  Efpañola, 
confiderando  la  ncccíidad  ,  qne  de  ellos 

debía  de  haver  Hico  C'apítan  del  va 
Navio  á  Alonfo  Sánchez  de  Carvajal, 

de  Baeca  ,  Caballero  honrado  :  i  de  el 

fegundo  ,  a  Pedro  de  Arana  ,  Natural 
de  Cordova  ,  Hombre  cuerdo  ,  Primo 

del  Capitán  Arana  ,  que  quedó  por  Al- 
caide de  la  Fortaleca  de  Navidad  ,  en 

el  primer  Defcubrimiento  :  i  del  terce- 
ro^ á  Juan  A_ntonio  Colón  ,  Deudo  fu- 

io  ,  muí  capaz  ,  i  prudente.  Dioles  fus 

Inüruccioncs  ,  i  mandó  ,  que  govcrna- 
fe  ,  i  fuefe  General  ,  vna  Semana  cada, 

vno  ,  quanto  a  la  Navegación  ,  i  po- 
ner Farol  :  i  que  fuefen  al  Huelle,  quar- 

ta  del  Suduclte  ,  ochocientas  i  cinquen- 
ta  Leguas,  i  que  er.tonces  ferian  con  ia 
Isla  Dominica  :  i  que  de  allí  navcgafen 
Huefnorucftc  ,  á  tomar  la  Isla  de  San 

Juan  ,  i  que  hielen  por  líl  parte  del  Sur 
de  ella  ,  porque  aquel  era  el  camino 
derecho  p.ira  ir  á  H  Ifabela  Nueva  ,  que 
es  Santo  Domingo. 

Proveído  el  Almirante  de  lo  que 

havia  mcneíter  ,  fe  hico  a  la  \''cla  a  i  i. 
de  Junio  ,  la  vía  de  la  Isla  del  Hierro, 

qne  difta  de  la  Gomera  como  quince 

Legua-i,  i  es  de  las  líete  de  las  Canarias, 
acia  el  Poniente  ,  la  poltrera.  Llevaba 
intención  ,  en  nombre  de  la  Santifíma 

Trinidad  ,  como  fiempre  acoilumbraba 
de  decir  ,  de  navegar  al  Sur  de  ellas, 

halla  llegar  debajo  de  la  Linea  Equino- 

cial  ,  i  k'guir  el  camino  dül  Poniente, 
halla  que  la  Isla  Efpañola  le  quédale  al 
Noruclle  ,  para  ver  fi  havia  Islas  ,,  o 
Tierras-firmes  :  i  dixo  ,  que  creia ,  que 

aquel  camino  jamás  le  havia  hecho  na- 

die ,  i  que  aquel  Mar  era  mui  incógni- 
to. Pafada  la  Isla  del  Ferro  ,  defpidio 

los  tres  Navios  ,  i  con  vna  Nao ,  i  dos 
Caravelas  ,  tomó  la  derrota  de  las 

Islas  de  Cabo  Verde  ,  que  decia  ,  que 

tenían  fallo  nombre  ,  porque  nur.ca  las 
h.illó  fíno  lecas ,  i  eíleriles.  Miércoles 

H  Z7.  de  Junio  ,  vio  la  primera  Isla  de 

93. 

El  A!:tií- rate,  dcN 

de  Caiiii- 

ria  em'.)ia 
tres  Na- 

vios a  la 

Eipañola 

n  Almí. 
raí; te  to- 

ma fu  ca- 
:nino  a 
CaboVeí 

de. 

El  Almíh 

r;í:e<.jii¡f- 
le  nave- 

gar haf- 
ta  i^-oiier- 
fe  dába- 

lo de  la 

Eqiiino- cíjI. 

laÜal 
,  que  es  pequeña  :  paso  a  la  de 

El  Alml- 

r.intelic-| 

í;.i  á  las  I 
islas  de! 

CaboV'tr  i 

de.  ¡ 

Buenavitla  ,  ellcrilifsima.  Surgió  cabí 

vna  pequeña  ,  adf)nde  fe  iban  á  curar 

todos  los  Icprofos  de  Portugal  ,  comien- 
do la  carne  de  Tortugas  ,  i  labandofe 

muchas  veces  con  la  fangrc,  porque  en 

los  Metes  de  Junio,  Julio  ,  i  Agollo  acu- 
den alli  much.is  de  acia  la  Tierra-lirme, 

que  es  Etiopia  ,  á  defoviu-  en  el  arena, 
i  efcarvando  en  ella  ,  defovan  mas  de 

quinientos  huevos  cada  vna  ,  tan  gran- 
des coin6  de  Gallina,  con  vn  ollcjo  tier- 

no. 
de  (c  vÍ!i 

a     ciirat : 

Io3!.-pro-' 

los. 
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Cinn 

multipi;- 
caríó  de 
Cabras. 

Decada  I. 

no ,  que  cubre  la  lema  ,  fin  ciücara  du- 
ra ,  1  los  cubren  con  el  arena  ,  i  el  Sol 

los  empolla  ,  1  íonna  los  Tortuguitos, 
los  quuies  luego  ie  v  an  á  la  Mar :  1  buf- 
cando  de  Nocne,  por  el  ralbo  las  Tor- 

tugas, con  lumbre,  las  huiian  durmien- 
do ,  1  las  traltornan  la  barriga  arriba, 

porque  no  le  pueden  boiver. 

Los  l'anos  ,  que  vivían  en  aquella Isla  ,  eran  leis  ,  6  üete  Vecinos  ,  cuio 
exercicio  era  matar  Cabrones  ,  1  Talar 
los  cueros, para  embiar  á  Portugal  :  i 
acontecía  matar  tantos ,  en  vn  Año,  que 
los  cueros  vahan  dos  mil  Ducados  :  i 

havian  multiplicado  aquellos  Animales 
en  tanta  cantidad  ,  de  lolas  ocho  cabe- 

ras :  i  acontecía  eiUr  aquellos  Hom- 
bres quatro  ,    i  cinco  Meies  lin  beber 

Libro  ííf. 
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CAT.  X.  "Del mucho  trdajo,  que 

jl^adec'tb  el  Almirante ,  eti  efte  terce- 
ro Viagc  :  i  que  defcubrio  efia  ve& 
la  Isla  de  la  Trinidad  ,  i  la 

Tierra-firme. 

RosiGuiENDO  poreí* 
te  fu  camino  de  Su- 
dueíte  ,  halló  lerva 
de  la  que  le  topaba 
camino  derecho  de 

la  Eipañola:  i  en  ha- 
viendo  andado  cien- 

to i  veinte  Leguas, 

en  anocheciendo ,  tomó  el  altura  ,  1  ha- 
Vino  ,  ni   comer  Pan  ,    ni   otra  cola,       lio  ,  que  la  Ellrella  del  Norte  citaba  en 

fino  aquella  carne  Cabruna  ,  Peleado,         '         "  '  '  ■     -   ■• 

b  las  '1  ortugas.  Partió  el  Almirante  de 
allí ,  á  treinta  de  J  unio ,  para  la  Isla  de 
Santiago  :  1  Domingo  llego  á  ella,  por- 

que diita  veaite  i  ocho  Leguas,  i  es  la 
principal.  Qi.uib  tomar  Ganado  Vacu- 

no ,  para  llevar  a  la  Erpañola  ,  porque 
los  Kcies  le  lo  havian  mandado  ,  i  lo 
huvo  de  dexar  :  porque  íiendo  el  Aire 
de  aquella  Isla  mui  eníermo  ,  la  Gente 

comcii^-aba  á  adolecer.  Y  determinado 
tambicn  de  navegar  al  Sur  ,  por  en- 

tender fi  le  engañaba  el  Rei  D.  Juan 
de  Portugal   ,    que  afirmaba  ,   que    al 
Sur   havia  Tierra-firme  ,  Miércoles    a 
quatro    de  Julio  ,   mandó  governar  la 
vía  de    el  Sudueíle  ,  no  haviendo  vif- 
to  ,  defpucs  que    llegó  á  las  Islas  de 
Cabo  Verde  ,  el  Sol  ,   ni  las  Ellrellas, 
fino  los  Cielos  cubiertos  de  efpcfifima 
nieblina.  Dixo  también  ,  que  por  aquel 
camino  peníaba  experimentar    lo    que 
decían  los  Indios  de  la  Efpañola  ,   que 
havian  ido  á  ella, de  la  parte  del  Sur, 
i  de  Sudueíle,  Gente  negra  ,  que  traía 

los  hierros  délas  Azagayas,  de  vn  Me- 
tal  ,   que  llamaban  Guanin  ,   del  qual 

havia  embíado  á  los  Reies  ,  hecho  el 

enfaie  adonde  fe  halló  ,  que  de  trein- 
ta i  dos  partes  ,  las  diez  i  ocho 
eran  de  Oro ,  i  las  feis  de 

Plata ,  i  las  ocho 
de  Cobre. )§( 

*  *  *  * 
*  *  *  *  *  * 
*  *  * 

*  *  *  * 
*  * 

*  * 

cinco  Grados  :  i  Viernes  trece  de  Julio, 
entró  en  tanto  calor  ,  que  temió  ,  que 

fe  le  encenderán  los  Navios,  i  perecie- 
ra la  Gente  :  i  fue  tan  de  golpe  celar 

el  viento,  i  fobrcvenir  el  calor  deforde- 
nado  ,  que  no  havia  nadie  ,  que  ofafe 
entrar  dcbaxo  cubierta  ,  para  remediar 
las  vafijas  del  Agua  ,  i  del  Vino  ,  que 
fe  rebcntaban  ,  rompiéndole  los  arcos 
de  las  Pipas.  El  Trigo  ardía  como  el 
fuego  :  los  Tocinos,  i  Carne  falada,  fe 
alaban,  i  pudrian.  Duró  efte  fuego  ocho 
Días  ;  ei  primero  fue  claro  ,  con  Sol, 

que  los  alababa  :  los  fiete  figuientcs  llo- 
vió ,  i  hico  nublado  ,  i  con  todo  efo 

no  hallaban  remedio ,  porque  fe  ardían. 
Sábado  á  catorce  de  Julio  ,  eftando  las 
Guardas,  en  el  bra^o  izquierdo,  tenia 
el  Norte,  en  fiete  Grados  ,  í  fe  vieron 
Grajos  negros ,  i  blancos,  que  fon  Aves, 
que  no  fe  alexan  mucho  de  Tierra.  A 
quince  enfermó  el  Almirante  de  la  Go- 

ta ,  por  el  trabajo  de  no  dormir ,  aun- 
que no  por  efo  dexaba  de  velar.  Pare- 

cieron elle  Día  vnos  Peces ,  que  llama- 
ban Botos ,  poco  menores  que  Terneras, 

con  la  cabeca  muí  Roma.  Jueves  áip, 

ardió  tanto  el  Aire  ,  que  penfaron  que»- 
marfe  con  las  Naos  ,  pero  luego  les  fu- 
cedió  buen  tiempo  ,  con  que  fe  defvía- 
ron  de  aquel  fuego  ,  í  navegaron  diez 
i  fiete  Dias  á  Poniente  ,  con  propofito 
de  tornar  al  Sur  ,  poniendofe  en  tal  re- 

gión ,  que  les  quedafe  la  Efpañola  al 
Norte  ,  adonde  penlaba  ,  que  havia  de 
hallar  Tierra  ,  antes  ,  ó  defpucs  del  di- 

cho parage  ,  i  afi  entendía  de  remediar 
los  Navios  ,  que  iban  abiertos  del  calor 

pafado  ,  í  los  Baltímentos  ,  que  cftima- 
ba  en  mucho  ,  para  llevarlos  a  la  Efpa- 

ñola ,  aunque  iá  iban  maltratados. 
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Domingo  22.  de  Julio  ,  le  vieron 

pafav  innumerables  Pájaros  del  Hutlu- 
ducllc  ,  acia  el  Nordcílc  ,  i  lo  miüno 
el  l-unes  llguiente  :  i  los  Dias  dcfpues 
fue  á  la  Nao  Capitana  vn  Alcatraz  ,  i 
por  eftas  feñales  efpcraba  el  Almirante 
ver  Tierra  mui  prcllo  :  i  como  eran  iá 

los  31.  de  Julio ,  i  no  la  vio  ,  i  le  fal- 
taba el  Agua,  determino  de  mudar  der- 
rota ,  i  caminó  al  Huelle  ,  acoftandoíe 

á  la  mano  derecha  ,  para  tomar  la  Do- 
minica ,  6  alguna  de  las  Islas  de  los 

Caníbales  ,  que  oi  llaman  de  los  Cari- 
bes ,  i  mandó  governar  al  Norte ,  quar- 

ta  del  Nordcfte  ,  i  navegó  halla  Me- 
diodía. Un  Marinero  ,  Crrado  del  Almi- 

rante ,  llamado  Alonío  Pérez  ,  Natural 

de  Hucha  ,  lubió  a  la  Gavia,  i  vio  Tier- 
ra al  Suerte  ,  harta  diítancia  de  quince 

•Leguas  ,  i  eran  tres  Montañas.  Canta- 
i"on  luego  la  Salve ,  con  otras  cofas  de- 

votas ,  en  alabanza  de  Nuertra  Seño- 
ra. Vifta  ,  pues ,  la  Tierra  ,  dexaado  el 

camino  de  las  Islas  de  los  Caribes ,  que 
queria  llevar  ,  para  proveerfe  de  Agua, 

de  que  llevaban  cllrema  ncccfidad ,  man- 
dó dar  la  buelta  acia  vn  Cabo  ,  que  pa- 

recía ertár  al  Poniente  ,  que  llamó  de 
la  Galera  ,  por  vna  Peña  grande  ,  que 
tenia  ,  que  dcfde  lexos  parcela  Galera, 
que  iba  4  la  Vela.  Llegados  á  Tierra, 
vieron  buen  Puerto  ,  lino  que  por  no 

fer  hondo  ,  no  pudieron  entrar.  Nave- 
gó á  la  Punta  que  ha\'ia  vilto  ,  que  era 

al  Sur,  Hete  Leguas :  no  halló  Puerto  ,  i 

vio  ,  que  las  Arboledas  de  toda  la  Cof- 
ta  llegaban  á  la  Mar.  Dcfcubrieron  Gen- 

te en  vna  Canoa  dcfde  lexos  ,  pero  hu- 
ieronfe  ,  i  reconocieron  ,  que  ella  Tier- 

ra era  Isla  :  llamóla  la  Trinidad  ,  por- 
que havia  ofrecido  de  decir  alí  la  pri- 

mera que  defcubriefe.  Veíafe  la  Tierra, 
alta,  hermofa,  i  mui  labrada.  El  Miér- 

coles primero  de  Agollo  ,  fue  el  Almi- 
rante corriendo  la  Colla  acia  el  Ponien- 

te cinco  Leguas  ,  i  llegó  á  vna  Punta, 
adonde  furgio  con  los  tres  Navios ,  i  to- 

mó Agua  de  Fuentes,  i  de  Arroios,  con 
gran  confuelo  de  la  Gente.  Hallaron 
raltro  de  Gente  ,  é  inllrumentos  de  pef- 
car  ,  i  huella  de  Cabras ,  pero  no  eran 

fino  de  \'cnados  ,  que  en  aquella  Isla hai  muchos.  Y  defcubriendoíe  muchas 

Poblaciones  en  efta  Isla  ,  vieron  otra 
al  Sur  ,  cuio  luengo  parecía  mas  de 
veinte  Leguas  ,  i  llamóla  la  Isla  Santa. 
Del  Cabo  de  la  Galera  ,  á  la  Punta 

adonde  fe  tomó  el  Agua ,  que  llamó  Pun- 
ta ue  la  Plaia  ,  aunque  era  buena  Tier- 
ra ,  uo  fe  halló  Puerto  ;  i   tiavia  tnU' 
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chas  Aguas,  i  Arboledas  efpcí:;s,  de  mu- 
cha hcrmolura,  i  ticmpre  iba  parecien- 

do  maior  el  luengo  de  la  isla  Santa  ;  i 
bufcundo  Puerto,  Jueves  a  dos  de  Agof- 
to  llego  al  Cabo  de  la  Isla  Trinidad, 
que  dixo  Punta  del  Arenal  ,  que  ertu  al 
Poniente  ,  i  ia  era  entrado  en  el  Golfo, 
que  llamo  de  la  Vallena,  fin  faber,  que 
crtaba  cerca  de  Ticrra-íirmc. 

Hallo,  que  tenia  la  Isla  de  la  Tri- 
nidad ,  dcfde  el  Cabo  de  la  Galera,  harta 

k  Punta  del  Arenal,  ̂ f  Leguas,  aunque 

hai  mas  de  4^  ;  pero  como  el  Almiran- 
te la  iba  baxando  á  pedamos  ,  no  pudo 

acertar  puntualmente.  En  crta  Punta  de 
el  Arenal  mandó  falir  la  Gente  a  Tierra, 

para  que  fe  recréale  ,  porque  venia  can- 
tada ,  i  fatigada.  Havia  llegado  alli  vn 

Cacique  de  ella  Isla  ,  i  viendo  al  Almi- 
te  con  vna  Gorra  de  Terciopelo  caimc- 
si ,  le  hi^o  muclio  acatamiento,!  fe  qui- 

to vna  Diadema  de  Oro,  i  la  pufo  al  Al- 
mirante, i  con  la  otra  mano  le  quito  la 

Gorra  ,  i  fe  la  pufo  a  Si ,  quedando  mui 
contento.  Elle  Dia  fue  a  los  Navios  vna 

gran  Canoa ,  de  acia  Oriente  ,  con  vein- 
te i  cinco  Hombres  ,  i  á  tiro  de  Mof- 

qucte  dexaron  de  remar,  i  á  voces  dixe- 
ron  muchas  palabras :  creía  el  Almiran- 

te, que  preguntaban  qué  Gente  era,  co- 
mo lo  fuclcn  hacer  las  Gentes  de  las 

Indias?  Rel'pondioles  mollrandoics  cier- 
tas \' acinetas  de  Latón  ,  i  otras  cofas 

de  luitre  ,  para  que  fe  acercafeii  á  la 
Nao  :  pero  como  fe  acercaban  poco, 
mandó  el  Almirante  tocar  vn  Tambori- 

no ,  i  Flauta  ,  i  que  bailafen  los  Man- 
cebos de  la  Nao  ,  para  alegrarlos ,  pe- 

ro no  lo  entendieron afi  :  antes,  creien- 

do  que  era  feñal  de  Guerra  ,  dexan- 
do  los  Remos  ,  embragaron  Rodelas ,  i 
tomaron  Arcos  ,  i  túaron  muchas  Fle- 

chas. Mando  el  Almirante  cefar  la  fieí^ 
ta  ,  i  facar  algunas  Balkrtas  :  no  qiüió 
que  fe  tirafcn  mas  de  dos  ,  pero  luego, 
dexando  las  Armas ,  fe  fueron  a  poner 
debaxo  de  la  Popa  de  otra  Caiavela, 
cuio  Piloto  fe  dcfcolgó  luego  fobrc  la 
Canoa  ,  i  los  regaló  ,  i  dio  a  vno,  que 
parecía  Hombre  Principal  ,  vn  Bonete 
colorado  :  dixcronle,  que  fucfe  á  Tier- 

ra ,  i  le  darían  de  lo  que  tenían  :  i  ien- 
do  en  fu  Barca  a  pedir  licencia  al  Almi- 

rante ,  como  torció  el  camino  ,  los  In- 
dios fe  fueron.  Eran  todos  Mancebos, 

i  iba¿)  bien  ataviados ,  de  buenos  gellos, 
mas  blancos  que  los  Indios  de  las  Islas. 
Los  cabellos  llevaban  largos  ,  i  llanos, 
cortados  al  vfo  de  (-artilla.  Traían  la  ca- 
bccaütada  con  vn  panudo  de  Algodón, 

te- 
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tcxido  de  labores  ,  i  colores ,  i  otro  cc- 
liiJo  ,  con  que  fe  cubrían  ,  en  lugar  de 
Pañetes.  Admirofe  el  Almirante  ,  de 

Cida  ma  qu3  hallandofc  alli  tan  cerca  de  la  Equi- 
ñana  el  nocial ,  cada  mañana  tenia  frió,  aunque 

eran  Dias  Caniculares  ;  i  porque  le  pa- 
reció ,  que  las  Aguas  corlan  al  Ponien- 

te ,  mas  que  el  Rio  de  Sevilla  ,  i  que 
crecia  ,  i  menguaba  el  Agua  de  la  Mar 
fcfcnta  i  cinco  pafoSji  mas,  que  en  San 

JLucar  de  Barramcda ,  i  que  aquella  cor- 
riente iba  tan  recia  por  entre  la  Isla  de 

la  Trinidad  ,  i  la  Santa  ,  que  eftán  apar- 
radas dos  Leguas,  que  dcfpues  llamo  de 

Gracia ,  aun  no  iabiendo  que  era  Tier- 
ra-firme, que  parecía  vn  furioio  Rio. 

Hallaron  Frutas  de  la  Isla  Eipaño- 
la  ,   i  ios  Arboles  ,  i  las  Tierras  ,  i  la 
templanza  del  Cielo.     Hallaron  Oftias 

^r-  '^'^T'  '^^'^''  grandes  ,  Pefcado  infinito  ,    Papa- 
pla^i  de    „.jy^5   como  Pollas , Acrdes  claros  ,  i  aun 
les  liare-  blanquecinos  ,  con  amarillo  ,  i  color.ado. 

cialaraír  Hallaron  otros,  todos  colorados,  con  al- 

nu    (juc  gunas  plumas  en  las  alas,  toda-s  acules  ,  i 
déla  El^  algunas    negras  ;  pero  no   hablan  ,   ni 
pañoia.      tienen  mas  de  la  vifta.    Ei1:ando  ,  pues, 

el  Almirante  en  elta  Punta  del  Arenal, 

que  es   fin  de   la  Isla  de   la  Trinidad, 

vio  acia  el  Norte  ,  quarta   del  Nordef- 
te  ,  diibmcia  de  quince  Leguas ,  vn  Ca- 

bo de  aquella  ,  que  llamaba  ,  hafta  en- 
tonces ,   Isla  Santa  ,  que  fue  lo  que  le 

llamo  Paria  j  i  creicndo   que   era    otra 
Isla  diftinta  y  la  pufo  Nombre  de  Gra- 

Dercubre  ̂ .j^^  como  fe  ha  dicho,  i  le  pareció  al- 

[  p\^'-'^^  tifima  Tierra ;  i  es  afi  ,  que'  van  por  alli grandifimas   Cordilleras   ,    de   mui  altas 
Sierras.    Determino  de  ver  efta  Isla  de 

Gracia :  i  porque  como  aquella  angof- 
tura ,  por  donde  entró  en  el  Golfo  de  la 
Vallena  ,  no  era  mas   de   dos  Leguas, 
vino  de  iicia  la   Punta  del   Arenal  tan 

gran  corriente  ,  de  la  parte  del  Sur ,  de 
el  Rió  Yuyapari  ,  que  quedaba  al  Sur 

(que  aun    el  Almirante  no  havia  cono- 
cido )  i  con  tan  grande    elbuenoo  ,   i 

ruido  ,  que  á  todos  cfpantó  ,  i  no  pen- 
faron  cfcapar  j  i  refilliendo  el  Agua  de 
la  Mar  ,  que  venia  por  el  contrario,  fe 
aleó  ,  haciendo  vna  loma   mui  grande, 

Peligro  i  alta  ,  que  levantó  la  Nao  ,  i  fe  la  pu- 
;raiide,     [q  encima  :  cofi,  que  jamas  el  Almiran- 

'.\^"^J'^  te  havia  vifto  ,  ni  oido ;  i  al  otro  Navio 
'?  "^     '  aleó  las  Ancoras ,  que  aun  no  debía  de nirante,        3  •    i       i  m  ^   i    a/t 
'orla fu-  tener  aleadas,  i  hecholo  mas  a  la  Mar, 
la  de  el  i  el  Almirante  ,  con  las  Velas  ,  anduvo 

^gua.       hafta  que  falló  de  la  loma  ,  i  le  facóDios 
en  falvo ;  i  por  efte  gran  peligro  ,  pu- 

fo á  aquel  Lugar,  la  Boca  del  Drago. 

Llegado  á  la  Tierra-firme  ,  cjue  aua 
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peniaba  que  era  Isla  ,  vio  cabe  aquel 
Cabo  dos  Lletas  ,  enmcdio  de  otra  Bo- 

ca ,  que  hacen  aquel  Cabo  ,  que  llamó 
Boto ,  por  fer  gruefo  ,  i  romo  ,  i  otro 
Cabo  de  la  Isla  Trinidad  ,  que  dixo  de 

Lapa  ,  i  hai  del  vno  al  otro  ,  cinco  Le- 
guas ,  i  cftan  enmedio  dos  Islctasj  á  la 

vna  nombró  el  Caracol ;  i  a  la  otra  el 

Delfín :  por  la  qual  eftrechura  ,  i  el  ím- 
petu del  gran  Río  Yuyapari  ,  i  las  olas 

de  la  Mar,  hacen  la  entrada  ,  i  falida  de 
elle  Golfo  muí  peligrofa  j  i  porque  el 

Almirante  lo  experimentó,  Uam.ó  aque- 
lla angoílura,  la  Boca  del  Drago,  como 

oí  Día  fe  Uania.  Efte  Rio ,  que  entra  en 
eíte  Golfo  de  la  Vallena ,  viene  de  mas 

de  quatrocientas  Leguas )  í  como  es  gran- 
difima  hi  furia  ,  i  cantidad  de  Agua, que 

tr.i.e  ,  cfpecialmente  en  los  Mefcs  de  Ju- 
lio ,  i  de  Agoilo  ,  qué  era  quando  por 

alli  andaba  el  Almirante  ,  que  es  tiempo 
de  muchas  Aguas,  como  en  Caitilla  por 
Octubre,  i  Noviembre,  i  aquel  Golfo 

cfta  cerrado ,  por  vna  parte  de  la  Tierra- 
firme,  i  por  la  otra  de  la  Isla  de  la  Tri- 

nidad ,  i  es  mui  eftrccbo  para  tan  impc- 
tuofo  poder  de  Aguas  contrarias  ;  hai, 

quando  fe  juntan,  terrible  pelea. 

CJ-P.:  XI.     ̂ te  el    Alnúrante 

contimia  fu  'DefcubrmicUo  ,  i  ha- 

llo el  Golfo   de  las  Terlas, 

i  la  Isla  de  la  Mar-    ■ 

garita. S  t  A  NDo  el  Almi- 
rante en  la  Punta  de 

Cabo  de  Lapa  ,  yió 

vna  Isla  de  Tierra 

altifima  ,  al  Nordcf- 
te  ,  en  dift.mcia  de 
veinte  i  feís  Leguas, 
llamóla  ,  Bclaforma, 

porque  parecía  bienj  i  como  aun  no  la- 
bia que  eftaba  cerca  de  Tierra-íirme, co- 
mo hacían  muchas  entradas  ,  i  filidas  a 

la  Mar  ,  parecíanle  Islas.  Navego  Do- 
mingo cinco  de  Agofto  ,  defde  la  Pun- 

ta de  Lapa  ,  cinco  Leguas ,  i  vio  mui 
buenos  Puertos  ,  cafi  juntos  vno  de 
otro.  Embió  a  Tierra  las  Barcas  :  ha- 

llaron Pefcado  ,  i  Fuego  ,  raftros  de 
Gente  ,  i  vna  Cafa  grande  dcfcubícrta. 

Anduvo  ocho  Leguas  ,  hallando  fietñ- 
pre  buenos  Puertos  ,  i  muchas  labran- 
gas  en  Tierra  ,  con  muchos  Rios. 
Hallaron  L'bas  ,  de  buen  fabor  ,  Mi- 
íaboknos  ,  Mancanas  ,  i  vnas  como 
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Naranjas, que  lo  de  dentro  es  como  Hi- 

gos. V'ieron  muchos  Gucos  piiuics.  Lu- 

nes á  Icis  ,  navego  cinco  Leguas  :  Uc- 

gcífe  vna  Canoa  con  cinco  Hombres ,  a 

la  Caravela  ,  que  ertaba  mas  cerca  de 

Tierra  ,  i  el  Piloto  Hamo  á  los  indios, 

dando  á  entender  ,  que  queria  u-  con 

ellos  a  Tierra;  i  en  llegando,  i  entran- 

do, anego  la  Canoa,  i  nadando  ,  los  to- 

mo, i  llevó  al  Almirante  :  eran  de  la  co- 
lor de  los  otros  de  las  Indias.  Traían  al- 

gunos los  cabellos  mui  largos  ,  i  otros 
cortos  ,  al  vio  de  Cartilla  ,  i  ninguno 

trerquilado  como  en  la  Efpañola  ,  i  en 
las  otras  islas.  Son  de  buena  eitatura: 

traían  el  miembro  genital  atado  ,  i  cu- 

bierto, i  las  Mugercs  toJas  andaban  dcf- 
nudas.  Dio  el  Almirante  a  aquellos  In- 

dios ,  Cafciveles  ,  Cuentas  ,  i  Acucar, 
i  embiblos  a  Tierra 

fe  deicu- 

Aciiden 
muchos 
Indios    a 

los  Na-- 
VÍ03. 

,  porque bria  infinita  Gente  ;  i  en  iabiendo  el 

buen  tratamiento  ,  que  havian  recibido, 
ü  todos  tuvieran  Canoas ,  todos  fueran 
a  los  Navios.  Tratábalos  bien  el  Al- 

mirante ,    dábales    colillas  :   pregunta- 
bales  ,  i  ellos  refpondian  ;  pero  no  fe 
entendían.  Traxeronle  Pan,  i  Agua  ,  i 

vnBrebage,  como  Vino  verde.  Traían 
Rodelas ,  Arcos  ,  i  Flechas  ,  con  icr- 
va  :  antes  de  entrar  ,  olian  las  Barcas ,  1 

defpues  olian  a  los  Hombres.  Mierco- 
acudieron  infinitos  Indios les   á  fíete  , 

pacíficos 
llevaban  Pan  ,  Maiz  , 

"No  hace 
calo  los 
Iiidins, fi- 

no de  los 
Cafcave- 
ks. 

Toma  el 
Almiran- 

te Icislii- 
dio5. 

1  co- las de  comer  ,  i  Cantaros  de  Brebage, 
de  ello  blanco  ,  como  Leche  ,  de  labor 

de  Vino  >  i  de  ello  verde,  hecho  de  Fru- 
tas ,  i  de  Maíz.  Por  las  Cuentas ,  que 

les  daba  el  Alrnii-añte  ,  no  le  les  daba 
nada.  Con  los  Cafcavclcs  fe  liolgaban 
iobre  manera.  Al  Latoii  ellimaban  en 

mucho ,  i  no  dexaban  cabo  de  Agujetai 

i  lo  mifmo  era  en  la  Efpañola.  Llamá- 
banlo TurcvjCafi  venido  del  Ciclo  ,  por- 

que al  Cielo  dicen  Turey  ,  i  hallaban 

cierto  olor  en  ello,  que  les  agradaba  mu- 
cho ,  i  quanto  les  daban  ,  todo  lo  olian. 

Llevaron  muchos  Papagayos,  de  tres  ma- 
neras, Pañicuelos  de  Algodón  mui  labra- 

dos, tcxidos  á  colores. 
Dcfeaba  el  Almirante  tomar  me- 

dia docena  de  Indios ,  para  llevar  con- 

figo, i  no  pudo  ,  porque  antes  de  ano- 
checer fe  fueron  de  los  Navios  j  i  otro 

Dia  de  mañana  fue  vna  Canoa  a  la  Ca- 

pitana, conduce  Hombres,  tomci  feis, 
i  los  otros  embió  á  Tierra.  Camino  acia 

la  Punta  del  Aguja ,  dcfde  donde  dcfcu- 
briü  hermofifimas  Tierras,  i  mui  pobla- 

das }  i  en  llegando  a  vn  Lugar ,  que  por 
fu   hcrmofura  dixo  ,  los  Jardines ,  adon- 
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de  havia  infinitas  Calas  ,  i  Gentes  ,  fur- 

gio  i  i  acudieron  muchos  a  los  Na- 
vios ,  con  fus  P.iñií^uelos  labrados  en 

las  caberas  ,  i  en  las  partes  fecretas  ,  co- 
mo Almaygarcs.  Llevaban  algunas  ho- 

jas de  Oro  al  pefcuego  ,  i  de  los  In- 
dios ,  que  llevaba  entendió  ,  que  havia 

mucho  por  alli  ,  i  moilraban  como  lo 

cogían.  Y  porque  el  Almirante  confi- 
deraba ,  que  ertaba  nías  de  trecientas  Le- 

guas de  la  Ffpañola ,  i  fe  le  perdian  los 
BalHmcntos ,  no  fe  detcnia  mucho  por 

aquella  Tierra  ,  que  le  parecía  hermola, 

piblada  de  buenas  Cafis,  de  Gente  Po- 
lítica ,  i  Guerrera.  Llegado  a  la  Punta 

del  Aguja,  vio  al  Sur  otra,  que  le  pa- 
reció Isla,  que  iba  al  Suerte  Noruelle, 

mui  grande  ,  i  Tierra  mui  alta.  Llamó- 
la Sabeta  ;  i  á  la  tarde  vio  otra  ,  i  eran 

pedamos  de  la  Tierra-firme.  Surgió  en 
los  Jardines  ,  acudieron  muchas  Ca- 

noas ,  grandes  ,  i  pequeñas  ,  con  mucha 
Gente  ,  con  pedamos  de  Oro  al  cuello, 
de  hechura  de  Herraduras  ;  i  aunque 

parecía  que  lo  tenían  en  mucho  ,  todo  lo 
dieran  por  Cafcaveles  ,  i  no  los  llevaba, 

porque  fe  le  acabaron.  Todavía  huvo  al- 
gún Oro  ,  i  era  muí  baxo  ;  i  decían, 

que  por  allí  havia  Islas  ,  adonde  havia 

mucho  de  aquel  Oro>  pero  que  la  Gen- 
te eran  Caníbales ,  i  que  vieron  a  vn  In- 

dio vn  grano  de  Oró,  tan  grande  como 
vna  Mangana.  Acudieron  mas  Canoas, 

i  la  Gente  toda  ile-.aba  Oro  ,  Collares, 
i  Cuentas  de  infinitas  maneras  ,  atados 
los  Pañicuelos  en  las  cabecas  ,  con  los 

cabellos  coitados  ,  que  les  parecían 
bien. 

Era  el  Agua  del  Cielo  mucha  ,  i 

por  erto  no  acudió  tanta  Gente.  Fueron 

vnas  Mugefes  ,  que  traían  en  los  bra- 
cos frítales  de  Cuenteguelas  ,  i  entre 

ellas  Aljófar  ,  i  finifimas  Perlas  ,  que 

abrieron  el  ojo  á  los  Caftellanos  :  pre- 

gunto el  Almirante  ,  que  adonde  las  ha- 
llaban ?  moltraronle  las  Nácaras  adonde 

nacían  ,  i  con  bien  claras  feí.as  le  dixe- 

ron  ,  que  nacían  acia  el  Poniente  ,  de- 
tras  de  aquella  Isla ,  que  era  el  Cabo  de 

Lapa  ,  la  Punta  de  Paría  ,  i  Tierra-fir- 
me ,  que  todavía  creía  fer  Isla.  Embió 

las  Barcas  a  Tierra  ,  i  hallaron  la  Gen- 

te tan  tratable  ,  que  aunque  los  Mari- 
neros no  iban  con  propofito  de  falír  á 

Tierra,  dos  Perfonas  Principales  los  hi- 
cieron falír,  i  llevaron  con  toda  la  Gen- 

te ,  que  era  mucha,  á  vna  Cafa,  adon- 
de les  hicieren  fieftá5,i  dieron  por  co- 

lación Pan  ,  i  Frutas  ,  de  muchas  ma- 
ñeras ,  i  de  beber  aquel  Brebage  blanco, i  otro 

1498. II 

Cominíi.-i 

el  Alnii- 

r.intc  U\ 
Defcubri 

miento. 

Llega  á 
la  Punta 

del  Agu- 

':fa 

SIOÍ 

Acndie» 

ron  mu-i 
chos  In- 

dios corf 

Oro. 
Las  Muj    «te 

geres 

traían  Al* 

jofar,  i  fi- 

nifimas 

Pínlas. 

Aquí  ha- 

lla nGeir|¥i, 

te      mili  I .  ''ílai 

tratable.  ■** 



1498 

La  Gente 
trata  bié 
a  lo^  Ma- 
rineros. 

El  Almi- 
rante dtf 

cubre  cl 
gran  Rio 
Yiiyapa- 
lí. 

El  Alnii- 
raiire  fe 
biiclvc  a 

Ii  Ei'pa- ñola. 

D  E  C  A  D  A     I. 

i  otro  tinto,  de  buen  fubor  ;  cllando  en- 
tre tanto  en  la  Cafa  ,  los  Hombres  todos 

juLitos  á  vn  cabo  ,  :  las  Mugeres  á  otro. 
k-ccibida  la  colación  en  la  Cala,  de  mano 

del  mas  viejo  de  aquellos  dos  Hom- 
bres Principales  ,  el  mas  moco  los  llevó 

:i  otra,  i  también  les  dio  colación.  Pare- 
ció ,  que  el  vno  debia  de  fer  cl  Cacique, 

i  cl  otro  fu  Hijo.  Y  mui  contentos  los 

Marineros  ,  i'c  bolvieron  á  las  Barcas: 
parecióles  la  Gente  de  mui  buena  efta- 
tura  ,  mas  blancos ,  que  ningunos  de  las 
Indias ,  mejores  cabellos ,  bien  cortados, 
i  de  buena  convcriacion  ,  la  Tierra  her- 
mofa  ,  i  frefca  ,  que  maravillaba  ,  para 
eltár  tan  cerca  de  la  Linea  Equinocial} 

i  llamó  á  ella,  que  penfaba  fer  Isla,  Pa- 
ria. Viernes,  á  diez  ,  navegó  á  Ponien- 

te ,  i  andaba  buícando  Boca,  por  donde 

faliele  de  entre  aquellas ,  que  pcni'aba  icr 
Islas.  Vio  las  Islas ,  que  llamó  \'iabeta, 
i  Tramontana  ,  que  era  Tierra-firme  j  i 
decían  los  Indios  ,  que  llevaba  ,  que  las 
Perlas  fe  pefcaban  mas  á  Poniente.  Fue 
navegando  por  aquel  Golfo  ,  i  embió  la 
Caravcla  pequeña  ,  para  ver  fi  havia  fa- 
lida  al  Norte  ,  porque  frontero  de  la 

Yfabeta  ,  i  de  la  Tierra-firme  ,  parecía 
vna  Isla  muí  alta,  i  hermofa. 

Bolvió  la  Caravcla  ,  i  dixo  ,  que 
havia  hallado  vn  Golfo  grande  ,  í  en 

cl  quatro  grandes  Aberturas  ,  que  pare- 
cían Golfos  pequeños ,  í  vn  Río  en  ca- 

bo iie  cada  vno  j  al  qual  llamo  el  Gol- 
fo de  Lis  Perlas  ,  aunque  no  hai  ningu- 
na ene!.  Creia  el  Almirante ,  que  aque- 
llas quatro  Abras  ,  ó  Aberturas  ,  eran 

quatro  Islas,  que  hacían  aquel  Golfo  de 
quarenta  Leg\.iás  de  Mar ,  todo  dulccj 
pero  los  Marmcr-Gs  afirmaban,  que  eran 
Bocas  de  Ríos;  í  «a  afi  ,  á  lo  menos  en 

las  dos  ,  porque  por  la  vna  falía  el  gran 

1^0  Yuyapari  ,  i  por  la  otra  el  de  Cau- 
rari  >  í  aunque  todo  lo  quinera  el  Almi- 

rante menudamente  defcubrir  ,  i  fabcr 

las  caufas  ,  por  las  ragones  referidas  no 
fe  pudo  detener  ,  i  acordó  de  ir  á  la 

Efpañola  ,  para  embiar  por  Baftimcn- 
tos  ,  i  Gente  á  Caitilla  ,  i  defpachar  ;i 
fu  Hermano  cl  Adelantado  á  profeguir 
cfte  Deicubrimíento  :  para  lo  qual  ,  á 

once  de  Agollo,  atravesó  acia  clLcftc, 
para  ir  a  falir  por  entre  la  Punta  de 
Paria,  i  Tierra-firme:  llegó  halla  vn  buen 
Puerto  ,  que  llamó  Puerto  de  Gatos, 
que  eftá  junto  á  la  Boca ,  adonde  citan 
las  dos  Isletas  del  Caracol  ,  i  cl  Del- 

fín ,  entre  los  Cabos  de  Lapa  ,  í  Boto. 
Surgió  en  él ,  Domingo  a  trece  ,  para 

el  Lunes  figuicnte  íalii'  por  aquella  Bo- 
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ca  :  halló  otro  Puerto  ,  cerca  de  alli, 
cmbio  la  Barca  á  reconocerle  ,  pareció 

bueno  ,  í  vieron  ciertas  Cafas  de  Pefca- 
dores  j  por  lo  qual  le  llamo  el  Puerto 
de  las  Cabanas  ;  hallaron  junto  á  la 

Mar  Muabolanos,  muchas  HoíUas  ,  pe- 
gadas á  las  ramas  de  los  Arboles ,  que 

entraban  en  la  Mar  las  bocas  abiertas, 

paj"a  recibir  cl  rocío. 
Lunes  ,  á  catorce  ,  fue  al  Cabo 

de  Lapa  ,  que  es  el  de  Paría  ,  para  fa- 
lir al  Norte ,  por  la  Boca ,  que  llamó 

del  Drago  ,  que  es  el  Eibecho  ,  que 
eftá  entre  la  Punta  de  Lapa  ,  al  Orien- 

te, i  entre  el  Cabo  Boto  ,  que  es  el  fin 
de  la  Trinidad  ,  al  Poniente  ,  con  Le- 

gua i  media  de  diftancia  ,  entre  lo¡>  dos 
Cabos  ,  pafadas  las  Isletas  ,  que   ellan 
atravcfadas  enmcdio ;  porque  de  la  Pun- 

ta de  Lapa  ,  al  Cabo  Boto  ,  cinco  Le- 
guas hai  j  í  llegando  á  la  Boca  del  Dra- 

go ,  antes  de  Mediodía  ,  halló  vna  gran 
pelea,  entre  el  Agua  dulce,  por  falir  a 
la  Mar,  i  el  Agua  fakda  de  la  Mar ,  por 
entrar  en  el  Golfo ,  tan  recia  ,  i  teme- 

rofa ,  que  levantaba  vna  gran  loma ,  co- 
mo vn  alto  Cerro ,  con  tan  gran  ruido, 

que  atemorícaba,  i  con  hilero  de  Aguas, 
i  tras  vno  venian   quatro    hileros  ,  vno 

tras  otro,  que  hacían  corrientes , que  pe- 
leaban ,  adonde  penfiron   perecer  ,  no 

menos  que  en  la  otra  Boca  de  la  Sierpe 
del  Cabo  del  Arenal ,  quando  entraban 
en  el  Golfo.   Fue  doblado   eíie    peligro 

mas  que  el  otro  ,  porque  calmó  el  vien- 
to ,  con  que  efperaban  falir  ,  i  quífieran 

furgirj  lo  qual  les  fuera  de  algún  reme- 
dio ,  aunque  no  fin  peligro ,  por  el  com- 

bate de   las  Aguas  ,  pcio  no   hallaron 
fondo  :  temieron ,  que  calmado  el  vien- 

to ,  no  les  hcchafe  cl  Agua ,  dulce  ,  ó  fa- 
lacia ,  a  dar  en  las  peñas  con  fus  corrien- 

tes j  í  aqui  dixo  cl  Almirante,  que  fi  de 
allí  efcapaban ,  podían  hacer  cuenta,  que 
fe  libraban  de  la  Boca  del  Drago ,  i  por 
cílo  fe  le  quedó  el  nombre.  Sobre  ello  de 
las  corrientes ,  í  movimientos  de  la  Mar, 
i  fobre  la  cantidad  de  Agua  dulce  ,  que 
en  ella  entra  ,  no  fe  tratara  aqui ,  por 
no  cortar  el  hilo  de  la  Hiftoria ,  pero 
haráfc  adelante.    Plugo  á  Dios  ,  que  la 

niífma  Agua  dulce,  venciendo  á  la  fala- 
da  ,  hecho  ,  fin  fentirlo ,  los  Navios  fue- 

ra, con  que  fe  ílüvaron.    Salido  de  aquel 

Golfo,  adonde  contando  dcfde  la  prime- 
ra Tierra  de  la  Trinidad  ,  harta  el  Golfo, 

que  llamó  de  las  Perlas,  hai  buenas  cín- 
qucnta  Leguas :  fue  por  la  Corta  abaxo  de 
Tierra-finne  ,  cieiendo,  que  era  la  Is!a 

de  Craci:;, para  emparejar  en  ci  derecho 
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del  Golfo  de  las  Perlas  ,  Norte  Sur  ,  i 
rodearla  ,  i  Ver  li  aquella  tan  grande 
abundancia  de  Agua,  procedía  dcRios, 
como  los  Marineros  afirmaban  i^  lo  que 
no  creía)  porque  le  parecía,  que  ningún 
Rio  del  Mundo  podia  llevar  tanta  Agua, 
allende  de  que  las  Tierras  que  veían, no 

podían  dar  tanta  Agua  ,  ú  la  no  fuei'en Tierras- firmes.  Hallo  cita  Colla  llena 

de  buenos  Puertos ,  i  Cabos  ,  á  los  qua- 
les  dio  fus  Nombres  ,  como  Cabo  de 
Conchas ,  Cabolucngo  ,  Cabo  de  Sabor, 
i  Cabo  Rico  :  al  lalir  de  la  Boca  vio 

vna  Isla, al  Norte,  veinte  í  fcís  Leguas, 
llamóla  del  Afumpcion,  á  otra  la  Con- 

cepción ,  i  á  otras  tres  Islctas ,  los  TeíH- 
gos  ,  i  á  otra  Cabellas  de  Romero  ,  á 
otras  pequeñas ,  las  Guardas  :  llego  á  la 
Margarita ,  í  llamóla  afi  ,  i  á  otra  cerca 
de  ella ,  el  Martinete :  tiene  la  Margarita 
quince  Leguas  de  largo ,  i  leis  de  ancho, 

es  mui  verde,  i  graciofa  ,  i  eftaba  pobla- 
da de  Gentes  :  tiene  cabe  si  ,  a  lo  luen- 
go ,  Lelle  Suelte ,  tres  ísletas ,  i  dos  de- 

trás, Norte  Sur  :  ella  feis ,  ó  ílete  Le- 

guas de  la  Tierra-firme  ,  con  que  hace 
vn  Golfete ,  i  enmedio  ellan  dos  Lletas, 
Lefte  Suelte,  junto  la  vna  de  la  otra  j  la 
primera  es  Cubagua  ,  adonde  fe  han  co- 

gido muchas  Perlas  ;  i  la  otra  Cochen, 
que  quiere  decir.  Venado j  i  de  ellos 
Nombres  ,  que  pufo  el  Almirante  ,  po- 

cos han  quedado  :  i  haviendo  andado 
quarenta  Leguas  fuera,  de  la  Boca  de  el 
Drago  ,  í  mui  malo  de  los  ojos  de  no 
dormir  ,  por  el  cuidado  de  verfe  en- 

tre tantos  peligros  ,  i  como  veía  que 
la  Tierra  iba  muí  ellendida  para  abaxo 
el  Poniente  ,  vino  en.  conocimiento, que 
Tíeíra  tan  grande  no  era  Isla  ,  lino 

Tierra-firme  ;  la  qual  vio  Miércoles  pri- 
mero de  Agoílo  de  elle  Año,  el  primero 

de  quantos  la  han  conocido  ,  como  mas 
en  panícular  fe  dirá  adelante. 

CJT.   XII.   ̂ e  el  Almirante  fe 

bolvib  a  la  Efpanola ,  i  las  cau/as, 

qtLC  tuvo  f  ara  no  continuar  elT>ef- 

cubrimiento  ;  /  lo  que  fobre  lo 

defcubierto   e/crivio   á 
los  Retes. 

'  O  podia  quitar  el  Almirante 
de  fu  imaginación  ,  la  gran- 

deva de  aquel  Agua  dulce, 
que  vio  en  el  Golfo  de  la 

Vallena,  entrs  laTierra-firme  ,  i  la  Isla 
de  la  Trinidad  j  por  lo  qual  vino  a  dar 

NDiAS   Occidentales. 

en  opinión  ̂   que  acia  aquella  parte  de- 
bía de'tl1t«r  el  Paraifo  Terrenal  ;  era  vna 

de  las  rabones  ,  la  grande  templanza,  que 
hallaba  por  aquella  Tierra ,  i  Mar ,  por 
donde  andaba  ,  ellando  tan  cerca  de  la 

Linca  Equinocial ,  que  de  tantos  Auto- 
res era  juzgada  por  inhabitable  ,  ó  por 

habitable  ,  con    dificultad  ,  antes  ,  por 
allí ,  cuando  el  Sol  en  el  Signo  de  León, 
por  las  mañanas  hacia  tanto  frefco ,  que 
le  fabia  bien  tomar  la  Ropa  aforrada  >  i 

porque  hallaba  ,  que   pafando  cien  Le- 
guas de  las   Islas  de  los  Azores  ,  i   en 

aquel  parage ,  del  Norte  al  Sur ,  norucllca- 
ban  vna  quarta  las  Agujas  ,  i  con  ellas, 
iendo  al  Poniente, iba  creciendo  la  tem- 

planza ,  i  mediocridad  de  los  Tiempos 

fuaves,  í  juzgaba  ,  que  la  Mar  iba  fu- 
biendo  ,  i  los  Navios  aleándole,  acia  el 
Cielo  fuavcnaente.    La  caufa  de  ella  al- 

tura ,   decia  fcr  la  variedad  del  circulo, 
que  dcfcríve  la  Eltrella  del  Norte  ,  con 
las  guardas  :  i  que   quanto  mas  van  los 
Navios  al  Poniente  ,  tanto  mas  fe  van 

aleando  ,  i  fubuán.mas  en  alto  ,  i  mas 
diferencia  havrá  en  las  Ellreilas  ,  í  en 
los  circuios  de  ellas  :  í  de  aqui  vinp  á 

penfar  (en  que  el  Mundo  no  era  redon- 
do) contra  toda  la  Maquina  común  de 

A  Urólogos  ,  í  Filofofos  ,    lino  que  el 

Emisferio  ,  que  tcnian  Ptolomeo  ,  i'  los 
demás  ,   que  era  redondo  ,  i   que   elle 

otro  de  por  acá  ,   de   que  ellos  no  tu- 
vieron noticia  ,  no  lo  era  del  todo  ,  li- 

no imaginábalo  como  media  pera  ,  que 

tuvicfe  el  pe^on  alto  ,  ó  como  vna  te- 
ta de  Mugcr  ,  i  que  ella  parte  de  elle 

pc^on  ,  fea  mas  alta  ,  i  mas  propinqua 
del  Aire  ,  i  del  Cielo  ,  í  fea  debaxo  de 

la  Línea  Equinocial  :  i  fobre  aquel  pe- 

^on  le  parecía  ,   que  podia  eftár  fitua- 
do  el  Paraifo  Terrenal  ,  puello  que  de 

allí   adonde   cllaba  ,  eftuvíefe  mui  le- 
xos. 

Decia  también  ,  qiic  le  movía  a 

reparar  algo  en  elle  penfamiento  ,  ha- 
llar- ella  Gente  mas  blanca  ,  o  menos 

negra  ,  i  los  cabellos  largos  ,  i  llanos, 

Hombres  mas  allutos ,  í  de  maior  inge- 
nio ,  i  no  cobardes  :  porque  quando  en 

elle  viage  llegó  en  veinte  Grados  ,  era 
la  Gente  negra  :  i  quando  a  las  Islas  de 
Cabo  Verde  ,  mas  negra  :  i  quando  a 
los  cinco  Grados  ,  en  derecho  de  la  Li- 

nea de  la  Sierra  Leona,  mui  mas  negra; 

pero  que  quando  declinó  acia  el  Ponien- 
te ,  i  llego  á  la  Trinidad  ,  i  Tierra-fir- 

me ,  que  crció  ier  el  Cabo  de  Oriente, 
por  refpccto  del  lugar  donde  ellaba, 
donde  acababa  la  Tierra  toda  ,  i  las  Il- 

las, 
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las  ,  hallo  mucha  templanza  ,  i  fereni- 
dad  :  i  por  el  coníiguiente  ,  de  la  ma- 

nera que  le  ha  dicho  la  Gente.  Demás 
de  ello,  la  multitud,  i  grandeva  de  el- 

ta  Auua  dulce  del  Golfo  de  la  V'allena, 
que  tiene  cinqucuta  Leguas  de  ella  ,  fe 
lo  hacia  imaginar  :  la  qual  le  parecía, 

que  podia  venir  de  la  Fuente  del  Parai- 
fo  Terrenal,  i  baXar  11  elle  Goltb  ,  aun- 

que vinicfe  defde  mui  lexos  ,  i  de  elle 
Golfo  nacer  los  quatro  Rios,  Nilo ,  Ti- 

gris ,  Eufrates  ,  i  Ganges ,  o  ir  á  ellos 
por  fus  cataratas  ,  debaxo  de  Tierra  ,  i 
de  la  Mar  también:  i  ciertamente,  que 
para  eftár ,  como  cllaba  ,  aquel  N  uevo 
Mundo  tan  oculto  ,  i  fer  entonces  tan 

nuevo  fu  Defcubrimiento ,  i  ver  las  co- 
fas tan  nuevas  ,  que  el  Almirante  veía, 

i  tantas  ,  i  tan  diverfas  ,  no  es  de  ma- 
ravillar ,  que  tuviefe  nueva  imaginación, 

i  folpecha ,  i  por  ello  no  le  debe  de  im- 
putar á  falta  de  faber  ,  que  fe  puíiefe  á 

difcurrir  ,  ü  el  Mundo  era  del  todo  Ef- 
ferico ,  ó  no ,  i  mirar  en  li  fe  podia  fof- 

pechar  ,  que  el  Paraifo  Terrenal  cllu- 
viefe  en  parte  de  aquella  Región  ,  fu- 
pueltas  las  novedades  ,  i  mudanzas,  que 

le  le  ofrecían  ,  maiormente  la  tempúm- 
^a  ,  i  fuavidad  de  los  Aires  ,  la  frefcu- 
ra  ,  verdura,  i  lindega  de  las  Arboledas, 
la  difpoíicion  graciola  ,  i  alegre  de  las 
Tierras  ,  que  cada  pedazo  ,  1  parte  de 
ellas  parece  vn  Paraifo  :  la  muchedum- 

bre, 1  grandeva  impetuofa  de  tanta  Agua 
dulce  ,  cofa  tan  nueva :  i  la  nianfedum- 
bre  ,  limplicidad  ,  blancura  ,  i  compof- 
rura  de  la  Gente  :  pues  havia  leido,  que 

vnos  le  ponian  al  Oriente ,  otros  al  Oc- 
cidente ,  otros  en  la  Linea  Equinocial, 

i  otros  al  Mediodía,  i  pcnfaba,  que  aque- 
llo era  el  fin  de  Afia ;  i  otra  vez  bolvia 

al  Sur  ,  i  también  fe  hallaba  á  cinco 
Grados  de  la  Linea  ,  i  experimentaba  la 
frefcura  ,  i  amenidad  de  1*  Tierra ,  i  de 
la  Mar. 

Defcaba  infinitamente  el  Almiran- 

te bolvcr  a  la  Efpaiiola  ,  porque  le  da- 
ba el  animo  ,  que  alli  havia  nccefidad 

de  fu  prcfcncia  ,  i  para  defpachar  luego 
a  fu  Hermano  D.  Bartolomé,  para  pro- 

fcguir  aquel  Dcfcubrimicnto  ,  que  dc- 
xaba  comentado  ,  i  por  las  caulas  arri- 

ba referidas,  i  porque  la  Gente  iba  can- 
ia da  ,  i  fin  penfamiento  de  haver  falido 

de  Caftilla  a  dctcubrir  :  lo  qual  no  les 

quilb  decir  ,  porque  no  le  puüefen  al- 
gún ellorvo  en  el  viage  ,  i  porque  los 

Navios,  que  lle\aba,  eran  grandes,  fien- 
do  necefario,  que  para  dcfcubrir  fuefen 

menores  ,  i  por  la  poca  lalud  que  Ue- 

Los  tres Navios, 

que   iban á  JaEfpa- 
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vaba  ,  efpecialmente  de  los  ojos.  De- 

terminado ,  pues  ,  de  ir  a  la  Elpañoia, 
Miércoles  á  if.  de  Agollo  ,  delde  el 
Golfcte  ,  que  hace  la  Margarita  con  la 
Tiena-fiíme,  fe  encamino  ,  defcubrien- 
do  fiempre  grandes  ,  i  altas  Tierras  en 
la  Tierra-firme,  i  aquel  Día  anduvo,  de 
Sol  á  Sol,  6  3  Leguas  ,  por  las  grandes 
corrientes,  que  aiudaban  al  viento.  En- 

tre tanto  que  el  Alniuante  andaba  en  los 
fobredichos  trabajos  ,  los  tres  Navios, 

que  defpacho  a  la  Efpañola  ,  con  Car- 
vajal ,  Arana,  1  Colon  ,  por  la  ignoran- 

cia de  los  Pilotos ,  i  por  ks  grandes  cor- 
rientes ,  que  por  la  Colla  del  Sur  de 

aquella  Isla  van  abaxo  ,  haviendo  de  ir 
al  Puerto  de  Santo  Domingo  ,  fueron 
mas  de  160  Leguas  mas  abaxo  ,  i  fin 
faber  donde  ellaban ,  ni  por  donde  iban, 
fe  hallaron  adonde  citaba  Francilco  Rol- 

dan con  los  Amotinados  ,  viviendo  fin  ñola.ena 

Dios  ,  i  fin  Lci  >  i  aunque  adrede  lo  ronelvia 

quiheran  hacer  ,  no  pudieran  errarlo  3^- 
p?or  :  i  fi  en  Caftilla  tuvieran  noticia 
del  Alzamiento  de  Francilco  Roldan,  fá- 

cilmente fofpecháran,  que  havia  fido  in- 
dullria  ,  ó  malicia  de  los  Pilotos  ,  6  de 
los  Capitanes. 

Sabiendo  Francifco  Roldan  ,  i   fu 

Compañía  ,  de  la  llegada  de  los  Navios,   Frácifco 

en  parte  temiendo  ,   1  en  parte  dudan-   Roldan 

do  ,  quedaron  efpantados  :   fueron  a  el   ̂ ^  ̂   '°^ 
Puerto  ,  que  ellaba  dos  Leguas  ,  encu- 

brieron la  defobediencia  tjn  que  eftaban; 

preguntaron   ,  como  aportaron  alli  ,   i 
qué  nuevas  havia  del  Almirante  ?  Ref- 
pondicron,  que  por  ierro,  i  por  las  cor- 

rientes ,  i  que  el  Almirante  llegarla  pref- 
to  con   otros   tres  Navios  ,  porque  ha- 

via algunos  Dias ,  que  fe  aparto  de  ellos 
la  buclta  del  Sur  :  entraron  en  los  Na- 

vios ,   holgáronle  ,  i  dieronles   refrefco 
de  Caftilla  :  i  tornados  á  falir  ,   pareció 

á  los  Capitanes  ,  que  por  la  dificultad 

que  tenian  los  Navios  de  bolver  a  San- 
to Domingo  ,  por  las  Corrientes  ,  i  Bri- 

fas  ,  era  bien  ,  que  la  Gente  trabajado- 
ra ,  que  iba  al  fueldo ,  fe  fuefe  por  Tier- 
ra :  i  acordaron  ,  que  los   llevafe  Juan   la  Gente 

Antonio  Colón,  Capitán  del  vn  Navio:    de  traba- 

filieron  á  Tierra  quarenta  Hombres,  con  1°    ̂ '^'^ 

fus  Ballcftas,  Langas ,  1  Efpadas ,  i  dan-   ¡^Jj"-" dolcs  á  entender  Francilco  Roldan,  que  ̂ „tomo 
iban  a  padecer  mui   alpera  vida  ,  pues  Colón, 
que  los  havian  de  hacei  trabajar ,  i  ca- 
bar  ,  con  mucha  hambre,  i  laceria,  fá- 

cilmente los   perfuadió  ,  que  fe  qucda- 
fcn  con  él  ,  porque  les  dio  á   entender 
la  vida  que  con  él  havian  de  traer  ,  que 

era  andarle  de  Pueblo  en  Pueblo  ,  ro- 

ban- 

tres  Na-^ 

vios. 

Determi- naron los 

Capita- 

nes ,  que 
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bando  el  Oro  ,  i  lo  que  les  parccJa  :  i 
aunque   cltos    quarcnta  Hombres   eran 
todos  dclinquentcs  ,  i  Hombres  de  ma- 

la vida  ,  todavía   huvo  ocho  ,  que  tu- 
vieron fe  con  fu  Capitán.  Quedaron  con 

Les  Ca-  cito  los  tres  Capitanes  advertidos ,  que 

pirancs     Francifco  Roldan  eflaba  fuera  del  iev- 
de  losNa  vicio  del  Rci  :  i  ficndo  el  Capitán  Co- 

vio";   he-  i^^  ̂ i  ̂ ^^^  ̂ ^^  fcntia  elle  cafo ,  fue  á 
chan    de  ̂j  .  j¡^  ,|g      qy^.  mirafc  ,  que  aquellos ver ,  que  ̂  ,       ,  ,      ̂   -i  •  j  ■    •      j 
D  ij{,.     Hombres    havian    recibido    anticipada- 

anda  al-  mente  icis  Meles  de  lucido  del  Reí  ,  i 

terado.  que  los  cmbiaba  para  facar  Oro  ,  i  fer- 
vir  en  otras  cofas  ,  i  que  perjudicaba 

Frácifco  mucho  el  fcrvicio  del  Rci ,  en  dctencr- 

Roldáu  los  Je  aquella  manera  ,  i  que  no  diefe 

hace  yo-  i,,gjr  ̂   tanto  efcandalo.  Pero  no  curan- 
'^1*^  I  '!^\?  do  Francifco  Roldan  de  fus  palabras, de  lo  que  ,-     i     u      ■        • 

le  dice  el  P"es  que  con  los  que  le  le  havran  jun- 

Capitaii  tado  tenia  iá  mas  de  cien  Hombres,  pa- 
JiiaiiAii-  va  defenderfc  del  Almirante  ,  de  quien 
tonioCo-  mucho  temia  ,  Juan  Antonio  fe  bolvio 
lo"-         á  los  Navios. 

Pedro  de  Arana ,  i  Juan  Antonio 

Colon ,  acordaron  de  irfe  á  Santo  Do- 
mingo con  los  Navios ,  quedándole  d 

Capitán   Alonfo  Sánchez    de  Carvajal, 

para  iife  por  Tierra,  i  procurar  la  redu- 
cion  de  Roldan.  Alcanzo  en  cite  tiem- 

po el  Adelantado  á  laber,  por  vía  de  los 
Indios  ,  que  acia  Poniente  andaban  tres 
Navios  :  i  fofpcchando  ,  que  dcbian  de 
venir  de  Cartilla  ,  i  que  havrian  errado 
el  camino   ,  defpacho    vna  Caravcla  á 

D.Barto-  bufcarlos :  i  antes  que  los  Navios  llega- 
loméCo-  fen  ,  ni  que  Roldan    fe  viefe  con  tanta 
Ion   em-  Gente  ,  havia  elcrito  á  algunos  de  los 

biaábuf-  q^c  ellaban  con  el  Adelantado  ,  que  11 
car   los     licgxfe  el  Almirante,  procurafcn  de  con- 
Navios.     ̂ ,^,.j¡^,.1p    pi  Almirante  ,  el  fegvmdo  Dia 

que  navegaba  para  la  Efpañola  ,  fue  al 
Noruefte  ,  quarta   del  Norte  ,  veinte  i 
Icis  Leguas,  con  la  Mar  llena  :  i  como 
ficmprc  iba  con  grandilima  advertencia 
fobre  todas  las   colas  ,  noto  aqui  ,  que 

quando  partia  de  Canaria  para  la  Efpa- 
ííola  ,  pafando    500  Leguas  al    Ocllc, 

Nota    el  norucllcaban  las  Agujas  vna  quarta  ,  i 
Almñan-  la  Ellrella  del  N(ntc  no  fe  alegaba  ,  li- 

te el  no-   no  cinco  Grados  :   i  en  elle  viage  inin- 
iiieftear     ̂ .^  ̂ ^  noruelleó  ,   halla  aora  ,  que  no- de     üí 

■As;»ijas. 
rucllcaba  mas  de  quarta  i  media  :  i  al- 

gunas Agujas  norucllcaban  medio  vien- 
to, que  fon  dos  quartas -,  i  ello  fue  to- 

do de  golpe  ,  i  cada  Noche  citaba  lo- 
bro  el  avilo  ,  maravillándole  de  tantu 

mudamiento  del  Ciclo,  i  de  la  templan- 
za can  cerca  de  la  Linca  Equinocial  ,  en 

todo  aquel  viagc  ,  defpucs  de  havcr  ha- 
llad'.í  la  Tierra.  Halló  tajnbica  alli ,  que 

días  o  c  c  1  n  e  k  t  a  i.  e  s. 

la  Ellvclla  del  Norte  tenia  en  catorce 

Grados,  quando  las  Guardas  havian  pa- 
fido  de  la  cabera  el  termino  de  dos  ho- 

ras i  media  :  1  efciiviendo  á  los  Reies 

I49S. 

que  tuvielen  rantc  cf- 
ir  lugar 

mes  fe 

Católicos  ,  le",  fuplicaba 
elle  negocio  en  mucho  ,  lin 
á  las  calumnias  de  fus  Émulos 

debia  de  creer  ,  que  era  gran  cola  ,  i 

que  debia  de  haver  algo ,  adonde  fe  ha- 
llaba grano  de  Oro  de  veinte  óticas,  que 

les  havia  llevado,  i  de  Cobre,  de  naci- 
miento ,  de  fcis  arrobas  j  i  pues  le  halla- 

ba Aciil ,  Ámbar  ,  x'Mgodon  ,  Pimien- 
ta ,  Canela  ,  Brafil ,  Eltoraque  ,  Sánda- 
los blancos,  i  cetrinos.  Lináloes,  Gcn- 

gibre  ,  Encienfo  ,  Mirabolanos  de  toda 

efpecic  ,  i  la  Cabuya  ,  que  es  vna  len'a 
que  hace  pencas  como  Cardo  ,  de  que 
fe  puede  hacer  mui  buena  tela  ,  por  el 

buen  hilo  ,  que  de  ella  le  laca. 

Iba  navegando  el  Almiranre  prof- 
peramcnte  ,  porque  Viernes,  Sábado,  i 

Domingo  ip.  de  Agollo,  navego  cien- 
to i  nueve  Leguas ,  i  llegó  á  la  Isla  Bea- 
ta ,  que  dilla  obra  de  quince  Leguas  del 

Puerto  de  Yaquimo,  i  zf  de  Santo  Do- 
mingo :  i  ella  junto  á  la  Beata  la  Isla 

Altovelo  :  pesóle  de  haver  decaído  tan- 
to ,  pero  no  fe  maravilló :  porque  como 

en  las  Noches  ellaba  al  reparo  barlo- 
venteando ,  por  miedo  de  baxar  algu- 

nas Islas  ,  ó  Baxos  ,  por  no  citar  delcu- 
bicrtos  halla  entonces  aquellos  Mares, 
de  Noche  no  andaba  camino  :  i  las  cor- 

rientes ,  que  por  alli  fon  mui  grandes,  i 
baxan  acia  Ticrra-ürme  ,  i  el  Poniente, 
ovicron  de  llevar  los  Navios,  liu  fencir- 
fe  ,  tan  abaxo  ,  i  correr  tanto  acia  la 
Beata ,  que  ha  acaecido  muchas  veces 

El  Almi- 
crive  al 

Reí  Ca- tólico. 

El  AlmN 

rantc  de- cae de  fu 

denota. 

I 

tardar  los  Navios  Icis ,  i  ocho   mefes, El  Almi- 
rante llc- 

antcs  de  poder  llegar  a  Santo  Domingo,  g-^  -^  *  ' 

Surgió  ,  pues  ,  entre  la  Beata  ,  i  la  Isla  Bca"- Efpafiola  ,  que  hai  do^  Leguas  de  Mar 
cniíiedio  ;  rmbib  las  Barcas  á  veinte  de 

Agoílo  ,  a  llamar  Indios  ú  las  Poblacio- 
nes que  alli  havia,  i  cfcrivió  al  Adelan- 

tado ,  avilando  do  fu  llegada  :  fticron  a 
la  Nao  fcis  Indios  en  dos  veces  ,  i  vno 

de  ellos  llevo  vna  Balleíla  ,  con  fu  cuer- 

da, nue?, ,  i  aparejos ,  que  no  causo  pe- 
queño fobrefalto  al  Almirante  ,  penfan- 

do  que  fuele  de  a¡gvn  Soldado  muerto:  j 

i  porque  defdc  Santo  Domingo  le  vie- 

ron palár  los  Navios  acia  abaxo  ,  fofpe-  D.Parto- 

chando  D.  Bartolomé  Colon  lo  que  era,  '"^^'^  ̂ -J 

fe  meció  en  vna  Caravcla,  i  fue  á  biif-  °l,^'^'^  ' ■    .  ,  r-  ,      ,  •    Almiran-; car  al  Almirante,  rué  granee  el  regoc:-  ̂ ^    ¡^.jj,. 
jo  ,  que  los  dos  Hermanos  recibieron  en  j.,,,    ei\ 

verle,  aunque  fe  le  aguci  con  las  nueva':  SatnoDOí 

que  le  dio  tic  la  Ahenicion  de  Francifco  m'''?A 
■  Rol- 

I 
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Roldan  ,  i  á  2i.  de  Agolto  entraron 
en  Santo  Domingo  ,  haviendo  pocos 
Dias  menos  de  dos  Años  i  medio ,  que 

el  Almirante  havia  falido  de  la  Eipaño- 
lii  con  Juan  Aguado. 

CAT.   XIII.   §lue  el  Almirante 

j^rocuraha  reducir  a  los  Amotina- 

dos ,  i  fu  pertinacia  :  i  los  prove- 

chos ,  que  de  la  Isla  penfaba  Ja- 

car  para  los  Retes. 

Alio  toda  la  Gente 

á  recibir  al  Almiran- 

te con  D.Diego  Co- 
lon ,  mollrando  gran 

contento  de  fu  lle- 

gada ,  aunqne  por 
las  alteraciones,quan- 

do  pensó  el  Almiran- 
á  dclcanlar  ,  ie  hallo  cra- 

buelto  en  otros  trabajos.  Quilo  ver  lue- 
go el  Proceib,  que  havia  hecho  el  Ade- 

lantado contra  los  Amotinados  :  i  no 

contento  con  él ,  hi^o  otro  ,  adonde  le 

probó  baftantemente ,  que  el  Levanta- 
miento havia  procedido  del  mal  animo 

de  Frandfco  Roldan ,  pues  que  á  él ,  ni 
á  nadie  ,  jamás  dio  el  Adelantado  ,  ni 

otra  Perfona ,  ocaíion  de  quexa  ,  ni  hi- 
co  mal  tratamiento.  Pocos  Dias  def- 

pues  del  Almirante  ,  llegaron  los  tres 
Navios  con  Arana ,  i  Juan  Antonio  Co- 

lón, i  la  Caravela  ,  que  D.  Bartolomé 
havia  embiado  a  bufcarlos  ,  el  vno  dio 
en  vnos  Baxos  ,  i  perdió  el  Govierno, 
i  llegó  mui  maltratado  :  i  porque  fe 
detuvieron  muchos  Dias  ,  por  las  cor- 

rientes, i  vientos  contrarios,  fe  perdie- 
ron cafi  todos  los  Baftimentos  ;  i  con 

la  Relación  que  fe  dio  ,  de  los  quaren- 
ta  Hombres ,  que  fe  havian  quedado  con 
Roldan  ,  recibió  mucha  pena  ,  parecien- 

do que  fe  havia  enfobei-vecido  :  todavía 
trató  de  ver  li  podría  traerle  por  bien, 

perdonándole  fus  delitos  ,  porque  len- 
tia  mucho  lo  que  fus  Enemigos  havian 
de  murmurar  en  Cartilla  de  aquella  al- 

teración ,  porque  también  le  afirmaban, 
que  en  fabiendo  que  era  llegado  ,  iria  á 

ponerle  en  fus  manos,  porque  afi  lo  ha- 
via efcrito.  Llegó  en  cita  ocafion ,  de 

Xaraguá,  el  Capitán  Alonfo  Sánchez  de 
Carvajal  ,  i  certificó  la  pertinacia  de 
Francifco  Roldan  ,  fin  que  lo  mucho, 
que  le  havia  perfuadido  fu  rcducion, 
fuefe  de  provecho. 

Francifco  Roldan,  ó  porque  de  los 

:i  Aiml- 

ice, pen- 
ado que  te  ,  que  iba 

a  ádef- 
áíar,ha- 
:!a  maio- 
es  trabá- 
is. 

¡il  Almí- 
'ante  ha- 
e  nuevo 
rocefo 
DtraRal 
an. 

1  Alml- 
inte  dc- 
a  redu- 
iráRol- 
iu :  mas 

ta  pcr- 
aáz. 
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Indios  fue  avilado  de  la  llegada  del  Al- 
mirante ,  o  poique  Amigos  que  tenia 

en  Santo  Domingo  fe  lo  cfcrivieron, 
determinó  de  acercarfe :  fuefe  al  Bonao, 
á  vna  mui  fértil  ,  i  graciola  Vega  ,  i 
mui  poblada  ,  adonde  eílabau  poblados 
algunos  Caftellanos ,  defpues  que  fe  edi- 

fico el  Bonao  ,  i  difta  veinte  Leguas  de 
Santo  Domingo  :  i  como  el  Almirante 
temblaba  ,  de  que  llégale  á  noticia  de 
los  Reics  Católicos  cofa  que  les  diefe 

pena  ,  i  que  detautorigafe  las  cofas  de 
las  Indias  ,  que  le  havian  collado  tan- 

tos ilidores ,  ni  de  donde  fus  Émulos  to- 
mafen  materia  para  calumniarle  ,  quilo 
encaminar  el  concierto  de  los  alterados 
en  ella  forma  :  Era  el  maior  deleo  de 

la  maior  parte  de  los  Carelianos  de  la 
Isla  ,  tener  licencia  para  bolvcrfe  á  Caf- 
Tüla  :  mandó  pregonar  á  ii.  de  Sep- 

tiembre ,  que  daría  licencia  á  quantos 

fe  quiüefen  ir  con  Paiage  ,  i  Baftimen- 
tos, con  que  todos  recibieron  gran  con- 

tento :  porque  de  ocho  Navios ,  que  ha- 
via en  el  Puerto  ,  los  cinco  fe  hallaban 

cafi  defpachados ,  i  dos  á  punto  ,  para 
que  el  Adelantado  fuefe  á  proieguir  el 
Dcfcubrimicnto  de  Paria  :  i  lleudo  en 

ello  avilado  el  Almirante  ,  que  Francif- 
co Roldan  iba  á  la  Concepción ,  en  cuia 

Comarca  tenían  haciendas  algunos  de  los 
Amotinados  ,  adviitió  al  Alcaide  de  la 
Fortaleza  Miguel  Ballciler  ,  para  que 
eíluviele  con  cuidado,  i  procúrale  de  ha- 

blar á  Francifco  Roldan  ,  i  le  dixefe  el 

fentimiento  que  tenía  ,  de  que  vna  Per- 
fona como  el,  á  quien  havia  dexado  en 

tan  prcheminente  lugar ,  cuio  oficio  era 
tener  á  todos  en  paz  ,  anduviefe  con 
tanto  efcandalo ,  de  que  á  los  Reies  re- 
fultaba  tanto  defervicio  :  pero  que  con 
todo  efo  ,  por  la  mucha  voluntad,  que 
fiempre  le  havia  tenido  ,  le  perdonarla 

lo  pafado  ,  fi  fe  reducía  :  i  que  fi  que- 

ría l'eguro  ,  fe  le  embiaria  como  él  lo ordénale.  El  Alcaide  Ballciler  fue  á  la 

Fortaleza  del  Bonao,  no  h:illo  a  nadi-e; 
fupo  en  la  Vega  Nueva ,  que  Adrían  de 
Moxica  ,  Gamiz,  i  Riquclme,  que  eran 
de  los  Principales  ,  iban  al  Bonao  (ca- 

da vno  de  por  si )  con  Gente  ,  i  que 
Francifco  Roldan  por  otra  parte  iba 
con  los  demás  ,  i  que  fe  havian  de  jun- 

tar en  la  Cafa  de  Riquelmc  ,  que  la  te- 
nia en  el  Bonao. 

Antes  que  fe  fuefe  á  Caftilla  el  Al- 
mirante ,  el  Año  de  1496.  por  el  Mes 

de  Ivíargo  ,  ó  poco  defpues  de  partido, 
en  lugar  de  los  tributos  ,  fe  impufo  á 

algunos  Pueblos  ,  que  tuviefen  cuidado 
de 

Sentía 
mucho  el 

Almir.in- 
te  el  al- 
teración 

cié  la  If- 

la. 

El  Almi- 
rante da 
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que  qui- 

fif-ré  bol- ver  áCaf; 
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ti  AlmN raiite  da orüLn  >  q 
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de  lo^Re- 

panimíé 
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de  h;icer  las  Labranzas  de  l-.is  Poblacio- 
nes de  los  CaitcUanos  ,  a  imitación  de 

lo  que  viaban  con  fus  Caciques  ,  i  de 

ella  manera  parecía  ,  que  con  mas  vo- 
luntad podian  perieverar  los  Carelianos 

en  las  Indias  ,  aficionándole  a  ellas  ,  i 

acudir  Mercaderes  de  Canilla  ,  de  ma- 

nera, que  las  Rentas  Reales  fe  ncrecen- 

taicn  ,  fin  que  los  Rcies  tuviefen  nece- 
fidad  de  guihir  tanto  ,  como  hacían  ,  en 

aquellos  principios  ,  i  algar  la  mano  de 

aquel  negocio  ,  cola  que  mucho  temía 
el  Almirante  ,  haviendo  tantos  que  lo 

contradecían  :  i  los  Indios ,  que  no  obe- 
decían en  ellas  labores  ,  eran  calliga- 

dos  y  i  los  que  le  huían  ,  tenidos  por 
Elclavos.  La  otraGrangería  (para  que 
fe  comencalc  á  lacar  provecho  )  era  la 

del  Brafil",  que  decía  el  Almirante,  que havía  en  la  Provincia  del  Yaquimo  ,  en 

la  Colla  del  Sur  ,  poco  menos  de  8o 

Leguas  de  Santo  Domingo,  la  Colla  aba- 
xo  :  i  de  ellas  dos  Grangenas  ,  contan- 

do los  Elclavos  por  quatro  mil ,  i  de  el 

Bralil  quatro  mil  Qiuntalcs  ,  cl'crívio  a 
losReies,  qqc  le  Tacarían  quarenta  quen- 
tos  j  i  afi  ,  poco  defpues  de  llegado  á 
Santo  Domingo  ,  porque  entendió,  que 

vn  Cacique  ,  que  ellaba  repartido  pa- 
ra el  lervicio  de  la  Fortalcca  ,  celando 

de  acudir  con  el  lervicio  ,  Te  fue  á  los 

Montes  ,  embiaron  Soldados  ,  que  hi- 
cieron \ma  buena  prcTa  de  Gente  ,  que 

Te  llevo  en  ellos  Navios,  porque  hacia 

cuenta  ,  que  los  Reíes  Católicos  Te 
aprovcchaTen  de  ellos  Indios  ,  como  los 
Reíes  de  Portugal  de  los  Negros  de 
Guinea. 

En  ellando  juntos  FrancíTco  Rol- 
dan ,  Pedro  de  Gamiz  ,  i  Adrían  de 

Moxica  ,  el  Alcaide  Miguel  Ballellcr 

los  fue  á  hablar ,  como  el  Almirante  le- 
lo havía  derito  :  i  haviendoks  dicho 

quanto  le  ordenó,  oírecidoles  el  perdón, 
i  repreTentado  el  dcTcrvicío  ,  que  hacían 
al  Reí  ,  en  andar  de  aquella  manera, 

moílraron  ,  que  veráan  de  diterente  pro- 

pofito  ,  diciendo  palabras  de  poco  rcT- 

peto,  i  mucha  fobervia  contra  el  Almi- 
rante :  i  entre  otras  .colas ,  que  no  iban 

ábutcar  Paz  ,  fino  Guerra,  i  que  Fran- 
cíTco Roldan  tenia  al  Almirante  ,  i  á 

todo  Tu  Ellado  ,  en  el  puño,  para  man- 

tenerle, o  deshacei-le :  i  que  no  fe  le  ha- 
blaTe  en  partido,  h.iíla  que  el  Almiran- 

te bolvicTc  la  cabalgada  de  los  Indios, 
que  havia  hecho  llevar  por  Elclavos, 

porque  los  tenía  alegurados  debaxo  de 

fu  palabra  ,  i  amparo  ,  i  (]ue  a  el  toca- 
ba librarlos  del  agravio ,  qiic  tan  ínjuí- 
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tamentc  Te  les  hacia.  Allende  de  eílo, 

quando  el  Almirante  penlaba  ,  que  Te 

acercaban  ,  para  mas  prello  venir  á  Tu 
obediencia ,  acordaron  de  eTcri\írle  vm 
Carta  ;  en  la  qual  decían  :  ̂ ue  por  ¡as 

cofas  pafadas  ,  entre  ellos  ̂   i  el  Adelanta' 
do  ,  fue  ííccefario  apartarfe  de  fu  ira  :  i 

aunque  la  Gente  ,  por  los  agravios  recibi- 

dos ,  ha'via  propuefio  de  di'firuirle ,  miran- 
do a  fu  Jirvicio ,  Francifco  Roldan ,  Adrián 

de  Moxica  ,  Pedro  de  Gamiz  ,  i  Diego  de 

Efcobar  ,  lo  bavian  eflorvado  ,  ;'  detenido^ 
hafla  la  llegada  de  fu  Señ'jria ,  que  confia- 

ban lo  remediaría  :  i  que  entre  tanto  ha- 

i'ian  cftado  en  'vna  parte  de  la  Isla  efpc- 
rando  ;  i  que  haviendo  iá  mas  de  vn  Mcs^ 
que  fu  Señoría  eflaba  en  la  Tierra  ,  /  tío 

los  havia  efcrito  ,  mandándoles  ¡o  que  ha- 
vian  de  hacer  ,  creían  que  efiaba  ntui  eno- 

jado con  ellos  ,  i  por  muchas  rabones  ,  que 
les  havian  referido  ,  que  decia  contra  ellos-, 

defenndolüs  cafligar  ,  no  mirando  lo  que  ie 

havian  férvido  en  evitar  algún  daño  ,  -^uc 
pudiera  hallar  hecho  :  por  lo  qual  havian 
acordado  ,  por  remedio  de  fus  Honras  ,  i 

faldas  y  de  no  fe  confentir  vialtratar  -,  que 
por  tanto  le  fuplicaban  ,  les  mandafe  dar 

Ucencia ,  para  que  de  aquel  Dia  en  adelar.- 

te  y  fe  tuviefen  por  defpedidos  ,  de  'la  obe- 
diencia ,  que  con  fu  Señoría  tenian  afecta- 

da ;  que  aunque  fe  les  hacia  muí  grave, 
eran  forjados  de  cumplir  con  fus  honras. 

Fue  efcrita  efta  Carta  a  diez  i  ficte  de  Oc- 
tubre ,  en  el  Bonao  ,  /  firmada  de  los  qua- 

tro fobredichos.       '        ■ Llegó  el  Alcaide  Ballcller  á  Santo 

Domingo  ,  con  la  ReTpuella  de  Fran- 
cíTco Roldan  ,  i  de  Tus  Compañeros  :  i 

como  vio  ,  que  era  díTerente  de  lo  que 
Tus  Amigos  le  havian  dicho  ,  que  no 

aguardaba  fino  Tu  perdón  para  ir  á  Tu 
obediencia  :  i  que  también  decían  ,  que 

no  pemiítírían  ,  que  nadie  fucTe  á  tra- 
tar con  ellos  ,  fino  AlonTo  Sánchez  de 

Carvajal.  Por  muchos  indicios  que  te- 

nía ,  comentó  á  ToTpcchar  contra  la  fi- 

delidad de  Cai-vajal ,  principalmente  por 
no  haver  hecho  lo  que  pudiera  en  co- 

brar los  quarenta  Hombres  de  Callilla, 

que  Te  paTaron  á  Roldan  :  i  por  algunas 

platicas  ,  que  con  él  havia  tenido  en  el 
Navio  ,  i  refrcTcos  que  le  havia  dado,  i 

porque  havia  procurado  de  llevar  Poder 
de  los  Reíes ,  para  fer  acompañado  del 
Almirante  ,  por  las  quexas  ,  que  Juan 

Aguado  havia  icferído  ;  de  lo  qual  di- 

xerou algunos,  que  fe  havía  jaétado Car- 
vajal :  i  porque  haviendoTe  quedado  en 

Tierra,  Pedro  de  Gamiz  ,  le  havia,  con 

mucha  Gente  ,  acompañado   halla  fcis 

Le- 
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Leguas  de  Santo  Domingo,  por  alcgu- 
nirle  de  los  indios ,  i  con  él  havia  teni- 

do   mucha  comunicación  >   i  demiis  de 

ello,  porque  huvo  quien  dixo,  que  Alon- 
Ib  Sánchez  de  Carvajal  havia  perluadido 

Sofpe-  ¿  Roldan,  i  á  fus  Compañeros,  que  le 
cli.is  del  fuefcn  acia  el  Bonao  ,  para  que  li  clAl- 
Alaiu-an-  n-,ij-^j-,t;e  (e  tardale,  6  no  vinicie  Carva- te  contra   .  ,  ,  -    j       j   i     « i     • 

Q,^^,^,.^!^  pl  ,  como  Acompañado  del  Almn-antc, 
i  Roldan,  como  Alcalde  Maior,  govcr- 
nafen  la  lsla,á  pcfar  del  Adelantado:  i 
porque  llegados  los  Alterados  al  Bonao, 
lis  carteaba  con  Roldan  ,    i   le  embiaba 
cofas  traídas  de  Caflilla  ,   i  porque    no 
qucri.m  tratar  con  otro,  i  decian,  que 

le  tomarían  por  Capitán  ;  i  aunque  to- 
dos   ellos   indicios    cargaban   mucho  a 

Kumquo'  ̂ *r\'^Í*l  1  pareciendo  al  Almirante  ,  que 
«ij^mpax,  fiando  Caballero  ,  haria  como  tal,  i  por- 
vel  in  ;«-  que  los  Alterados  le  pcdian ,  acordó  de 
fi»  ,  vti-  hacer  de  la   neceíidad  virtud  ,   porque 
¡íorjitiu-  £1-,   toJ^s    maneras    le  convenia  fofegar 
,  /f"^.     por  bien  aquella  Gente ,  i  embiarle  iun- 

taniente  con  Miguel  Balleíter  j  con  los 
qiialcs   efcrivio  á  Francifco  Roldan  la 
Carta  figuicnte. 

Refpuef-  ̂ '"^  Amigo  ,  recM  vuejlra  Caria,  i 
ta  de   el  ̂''^<2^  í'*^  ̂ W  llegue,  defpues  ¿fe  ha-ver  prc- 
Almiran-  guntado  por  el  fehor  Adelantado  ,   i    por 
te  á  Rol-  Don  Diego  ,  pregnnú  por  vos  ,  como  por 
**"•         aquel  en  quien  tenia  To  harta  confioM^a  ,  i 

dexe  con  tanta  certera  ,  que   havia  bien  di 
afentar  todas  las  c$fas  ,  que  menejicr  fue- 
fe»  ,  i  no  me  fupieron   dar  nuevas  de  vos; 
falvo ,  que  todos  a  vna  voz  me  dixeron ,  que 
por  algunas  diferencias )  que  acá  havian  pa- 

jado ,  defeabades  mi  venida  ,  como  la  fal- 
•vacion  del  Alma  :  i    To  ciertamente  aji  lo 
creí ,  porque  aun  lo  viera  con  el  ojo  ,  i  no 
creiera  ,  que  vos  haviades  de  trabajar  hajla 

perderla  vida,  falvo  en  cofa  ,  que  a  mi  cum- 
pliefe  :  i  a  ejia  caufa  hable  largo  con  el  Al- 

caide ,  con  mucha  certera  ,  que  J'cgun  las  pa- 
labras ,  que  Yo  le  havia  dicho  ,  /  os  dixo, 

^ue  luego  verniades  acá  ;  allende  de  la  qual 
venida ,  creí ,  a  mas  de  eflo ,  que  aunque  acá 
huvieran  pafado  cofas  mas  graves  de  lo  que 
ejias  pueden  fer  ,  que  aun  bien  no  llegar ia^ 

quando  vos  feriades  conmigo ,  a  me  dar  cuen- 
ta ,  con  placer  de  las  cofas  de  vuejlro  cargo, 

afi  como  lo  hicieron  todos  los  otros  a  quien 

Cargo  dexé  ,  i  como  es  de  coflTimbre  ,  i  hon- 
ra de  ellos  verdaderamente  ,  fi  en  ello  havia 

:fHd  e*s    impedimentos  ,  por  palabras  ,  que  fe  farian 
lurimum    por  efcrito  :  i  que  no  era  weneflcr  para  ello 

'ulent.       Seguro,  ni  Carta,  i  que  fuera  afi.  To  dixe, 
luego  que  aqui  llegué,  que  To  afeguraba  a  to- 

dos ,  que  cada  vno  pudiefe  venir  a  'mi  ,  i  de- 
cir lo  que  les  placia  ,  i  de  nuevo  lo  torno  ¿ 

decir  ,  i  Jos  afeguro.  T  qmmto  a  l&  (>ffo  que 

K 
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decís ,  de  la  ida  de  Cafiilk  ,  7o  havia  cau- 

fa :  i  de  las  Perfonas  ,  que  con  vos  eftan, 
creiendo,  que  algunos  fe  querían  ir  ,  he  dete- 

nido los  Navios  1 8  Dias  mas  de  la  demora, 
i  los  detuviera  ?nas,  falvo ,  que  los  Indios  que 
llevan,les  dan  gran  cofia,  i  fe  les  morian :  pa- 
reccme  ,  que  no  os  debéis  creer  de  ligero  ,  i 
debéis  mirar  a  vueftras  honras  ,  ¡ñas  de  lo 

que  me  dicen  que  hacéis  ,  porque  no  hai  na- 
die a  quien  mas  toque  ,  i  no  dar  caufa  ,  que 

las  Perfonas  que  os  quieren  mal ,  acá  ,  o  en 

vueflra  'Tierra  ,  aian  en  que  decir  ̂   i  evitar^ 
que  el  Rei ,  i  la  Reina  ,  nueftros  Señores  ̂   710 
aian  enojo  de  cojas ,  en  que  cfperaban  placer: 
por  cierto  ,  quando  me  preguntaron  por  las 
Perfonas  de  acá ,  en  quien  pudiefe  tener  el  fc- 
ñor  Adelantado  confejo  ,  i  confian^.i  ,  To  os 

nombre  primero  que  h  otro  ,  i  les  fice  vuef- 
tro  Jer vicio  tan  alto  ,  que  agora  efioi  con  pe- 

na a  que  con  cfos  Navios  aian  de  oír  el  con- 
trario :  agora  ved ,  quh  es  lo  que  fe  puede, 

e  convenga  al  cafo  ,  i  avifadme  de  ello  ,  pues 
los  Navios  partieron  j  i  Nueftro  Señor  os 

aia  en  fu  guarda.  De  Sofito  Domingo  a  zo 
de  O £1  ubre. 

CAT.   Xir.     §fie  hs  Amotina- 

dos  tratan  de  concierto  con   el  Al- 

mirante ,  i  los  embio  fegn- 
ridad. 

Legados  el  Alcai- 

de Ballefl:er,i  Carva- 
jal ,  al  Bonao  ,  con 

mucha  prudencia 
bablb  Carvajal  a  los 
Amotinados  ,  i  coa 
tanta  eficacia  ,  que 

movió  a  Francifco 

Roldan,  i  á  los  mas  principales,  para  que 
fuefen  a  hablar  al  Almirante  ,  con  que 

todo  fe  creía  ,  que  fe  acabara :  per»  co- 
mo la  Gente  no  gutbiba  de  dexar  la  vi- 

da haragana  ,  i  libre  ,  que  traía  ,  todos 
juntos  ,  en  alta  voz  ,  dixeron  ,  que  no 
havia  de  fer  afi  ,  fino  que  n  concierto 
fe  havia  de  hacer  ,  fuefe  publico  a  to-  ̂ ^^  ̂ ^^^ 
dos  ,  pues  á  todos  tocaba  :  i  porfiando  tinados 

Carvajal ,  i  el  Alcaide  en  meterlos  en  no  cjm'e- 
racon  ,  i  no  aprovechando  ,  determinó  ten  con- 
Roldán  de  efcrivir :  ̂ e  aunque  11^  i  otros  cíerEo, 
¿e  fu  Compañía  ,  havian  acordttdo  de  ir  á 
hacerle  reverencia  ,  la  Gente  no  lo  havia 
íonfentido  ,  i  el  temia ,  que  el  Adelantado ,  b 
vtro  por  el  ,  le  haria  alguna  afienta,  no 

embargante  el  Seguro,  que  de  palabra  le  em- 
biaba ;  i  porque  las  cofas,  defpues  de  hechas^ 

Mo   tínian  remedio  ,   le  enibiafe  v.i  feguro, 

n  fr- 
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firmade  de  fu  nombre  ,  d  qual  enihiaba  or- 
denado para  si  ,  /  para  algunos  Alancebos, 

que  bavian  de  ir  con  el ;  i  que  allende  de  ef- 
to  ,  Carvajal  ̂   i  otros  principales  criados  del 

yihnirante  ,  tornafen  la  fe  ,  i  palabra ̂   fuer- 
te ,  i  firme  ,  al  yldelantado^  que  cl^  ni  otra 

Perfona  por  el ,  les  baria  mal ,  ni  d.iño  ,  ni 

enojo  alguno ,  durante  el  figuro  ,  i  I»  firma- 

fin  de  fus  Nombres  5  /"  con  eflo  afi  acorda- 

da ,  el  iria  a  bej'arle  las  manos  ,  /'  -hacer 
quanto  le  manda  fe,  en  el  negocio  ,  i  ajeria 
qaanto  le  ferviria  en. ello.  Con  clk  Carca 

bolvjb  C-.u-vajíü  ,  i  efcrivió  Balleftcr  al 
i\!inirantc,cn  k  milma  conformidad ,  fu- 

plicandole  ,  que  fe  conceitafc  con  aque- 
lla Gente  ,  cfpccialmente  para  que  fe 

fueíe  a  Caílilla  ,  como  ellos  lo  pcdian, 

porque  de  otra  manera  creía ,  que  no  le 
harian  bien  fus  hechos  ,  porque  temia, 

que  los  mas  que  ellaban  con  el  ,  fe  ha- 
vian  de  pafaf  á  ellos ,  pues  ia  fe  havian 
ido  ocho  ,  i  entre  ellos  vn  Valenciano, 

que  decia ,  que  fe  pafarian  otros  trein- 
ta ,  i  afi  creía  ,  que  le  havian  de  def- 

amparar  ,  ialvo  los  Hidalgos ,  i  Caballe- 
ros ,  que  con  el  citaban. 

^.,   .,    .  Grande  fue  el  ansullia,  que  recibió 

race  muí        Alma-ante  con  cito  ,  1  conoció^  que 
aiiiTiiftia-  tenia  pocos  configo,  que  le  figuiefcn  en 

do  ,  por   la  necelidad:  porque  haciendo  alarde  pa- 
véi-    que   ra  ir  al  Bonao  ,    contra  Francifco  Rol- 
pocos  te-   dan,  pareciendo,  que  era  mas  fcgura  la 
ina    de     Guerra,  que  la  Paz,  contra  aquellos  in- 
'^"'™       Toicntes  ,  no  halló  inas  de  fctenta  ,  que 

dixefcn  ,  que  harian  lo  que  les  mandafe, 

^  -'   "     de  muchos  de  los  quales  no  tenia  con- 
tius  bella,   nanga  ,  lino  que  al  mcjor  tiempo  le  ha- 
Tacít.       vian  de  dexar  :  i  de  los  otros ,  el  vno  fe 

hacia  cojo,  el  otro  enfermo,  i  el  otro  fe 
efculliba,  que  tenia  fu  Amigo  con  Fran- 

cifco Roldan  ,  i  cl.otro  fu  Pariente.  Por 

Aníiagra  cíla  ncccfidad  eíl:rema,en  que  el  Almi- 
dcdclAl-  rantc  citaba  ,  por  el  anfia  qnc  tenia  de 
mirante,    ̂ feutar  la  Tierra,  para  que  los  Indios  tor- 
í-°'  ?^''f  nafcn  a  pagar  los  tributos  ,  para  embiar 
Tierra.      Dineros  a,  los  Rcics  ,  para  fuplir  los  gaf- 

tos  que  hacian  ,  citaba  mui  inclinado  ii 
otorgar  todas  las  condiciones  ,i  partidos, 
que  le  pidiefen  los  Amotinados  :  i  para 

Xecffílta   ̂ "°  mando,  que  fe  hicicfe  vna Carta  de 
ii    p-ire,    f  guro  general ,  para  todos  los  que  qui- 
qH.i,n  ne  íicfcn  bolvcr  al  fervicio  de  los  Rcies ,  co- 
Di]  quiíí  mo  de  antes,  i  huvicfen  feguido  á  Fran- 
fujicrant.    ̂ .  (¿q  Roldan  ,  prometiendo  ,  que  no  fe 

tratarla  de  cofas  pafadas  ,  i  que  tn  los 
cafos  venideros  fe  hnvria  hunlana,  i  pia- 
dolumente  con  ellos ,  i  que  fe  daria  pa- 
Jáge  a  los  que  quifiefen  bolver  á  Cartilla, 
i  fe  les  pagarían  fus  fiíeldos :  i  que  de-  cf- 
tc    Seguro    pudicfon    vfar    dentro    de 

Indias   Occidentales.  ii99- 

diez  i  feis  Dias:  i  -que  los  que'  cftiiviefcn 
mas  lexos,gocafen  del  termino  de  trein-  ̂ j  Almi- 

ta  Dias  ;  i  no  viniendo  dentro   de  ellos  '■^^'^  °^°'' placos  ,  juntos  ,0  cada  vno  de  por  si,  ro,  i-it-r- 
qu«  procedería  ¿tMjtra  ellos  :  lo  qual  fe  don  gene 
pregono  en  Santo  Domingo  a  p.  de  No-   ral  a  los 
viembre  ,  i  fe  fixp  la  Carta  en  la  Puerta  Amoiiiu 

de  la.Fortaleca  :  i  otra  Garta,  particular  '^°^* 
de  feguro  embió  -a  Francifco  Rokl:\n,  i 
-á  los  que  con  él  quiíícfen  ir  ,   cuio  te- 

nor era  el    figuiente  :    7o  D.,Chrijloval 
C^FúH^  yl ■mirante  del  Occeano,  Fifor.rei ,  i 

Go-ver nadar  perpetuo  de  las  Islas- .^  i  T'ieira- 
firme  de  las  Indias.,  por-:el  Rei,,  i  la  Reina., 
Hueftros  Señ)res ,,  i  fu  Capitán  General  de 
la  Mar  ,  ;  del  fu  Coníjeio.  Por  quanto  entre 
el  Adelantado  ,  mi  Hermano  ,  ;  el  Alcalde  ' 

Prancijco  Roldan ,  /'  fu  Compama  ,  ha  ha'úi- 
do  ciertas  diferencias  en  mi  aufencia  ̂   eflan- 
do  To  en  Caftilla  :  i  para  dar  medio  en  ello., 
de  manera  que  fus  Aife^as  fean  férvidos.,  es 
necefario  ,  que  el  dicho  Alcalde  venga  ante 
mi  ,  i  me  faga  r.elacion  de  todas  ,las  cofas, 
fegun  que  han  pafadt^ ,  cafo  que  Xo  de  algo 

de  ello  ejié  informado  [por  él'dichb  Adelanta- 
do )  como  es  mi  Hermano  >  per  la  prefente 

doi  figuro  ,  en  nombre  de  fus  Allegas  ,  al 
dicho  Alcalde  ,  é  d  los  que  con  el  vinieren 
aquí  a  Santo  Domingo  ,  adonde  ío  efioi  por 
venida  ,  ejlada ,  i  buelta  al  Banae  ̂   adorne 

el  agoya  efta  ,  que  nofera  enojado  ,  ni  tno- 
leflado  ,  por  cofa  alguna  ,  en  fu  Perfona  ̂ ^  ni 
de  los  que  con  U  vinieren  ,  durante  el  dicho 

tiempo  :  lo  qual  prc?neto  ,  /'  doi  n¡if.é>^i 
palabra  ¡como  Caballero  ,  figun .  vfo'de 
Efpaña  ,  de  le  cumplir  ,  /  guardar  efte 
dicho  figuio  j  como .  dicho  es.  En  fiymega 
de  lo  qual ,  fir^ñi  \cjtn  Efcriptura  ̂   mi 
Nombrei        . , .  .-_■.•.■  ,.  ,,',  ,,,v  ,  <  .j . , 

Andando  en  eítos  tratos ,  porque  los 
cinco  Navios  no  llevaban  de  demora ,  por 
concierto  ,  que  fe  fuele  hacer  ,  lino  vn 
Mes,  quando  los  fletaban, i  por  aguardar 
elle  concierto  los  havia  detenido  diez  i 

ocho  Dias  mas  ,  i  fe  morían  muchos  de 

los  Efclavos,  que  iban  en  ellos,  no  pu- 
,  i  los  huvo  de  defpachar, 
los  Reies  la   Rebelión  de 

Lib 

f 

'á 

do  detenerlos 
i  efcrivió    a 

l'^rancífco  Roldan  ,  i  los  daños ,  que  con 
fu  Gente  hacía  por  la  Isla  :  pedia  Rcli-  El  Almí- 
gíofos  para  la  Dodrína  ,  i  vn  Letrado,  lante  cf- 

Perfona  experimentada,  para  laJulHcir?,  cri\-e  4 

porque  fin  la  Jullícía  Real,  creía  que  apjo-  ¡"^  Reíc« 
vccharian  poco  los  Rehgiofos.     Decia,  y  ,   j^* 
que   aunque  al  principio  ,  la  delicadc-  f,.¿c.¡(co 
ca  de  I,os  Aires  ,  i  de  las  Aguas  tenia  ia  Roldan., 
Gente  enferma  ,  iu  eíl^ba  fana  ,  i  hecha 

á  laT'icrra,  i  quecohelPan  de  los  Indios 
fe  hallaban  con  mas  f;ílud,quc  con  el  de 

Tiigo , i,quc  havia  infinítifimo^  l^ucrcos-^ 

iGa- 

!■-.■  1 

.1 

í 
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Decada   I. 

i  Gallinas  ,  que  Iiavian  multiplicado ,  i 
otras  muchas  cofas ,  en  abundancia  ,  de 
manera  ,  que  no  faltaba  lino  Vino  ,  i 

Vellidos ,  1  que  en  lo  demás  era  Tien"a 
de  los  maiorcs  haraganes  del  Mundo,  i 
que  feria  bien  ,  que  en  cada  pafage  fe 
le  cmbiafen  cinquenta  ,  6  fefenta  Hom- 

bres ,  i  que  embiaria  á  Caílilla  otros 

tantos  de  los  haraganes  ,  i  dcfobedien- 
tes  ,  i  que  efte  era  el  mejor  cafligo  ;  i 

como  havian  ido  quexas ,  que  havia  ago- 
tado ,  i  ahorcado  ,  i  tratado  mal  los 

Callellanos  ,  i  aora  eftaba  aleado  l'ran- 
ciico  Roldan ,  no  oHiba  coiTegir  las  ma- 

las coftumbres  ,  i  caftigar  los  delitos, 
que  cometíanlos  que  le  feguian,  como 
los  de  Francifco  Roldan. 

CAT.  XV.    G^ie  los  Amotinados 

fe  conciertan  con  el  Almirante  ,  i 

defpues  no  pafaron  por  el  concierto: 

i  de  la  arrogancia  de  Francif- 
co Roldan. 

S  c  R I V I  b  también  á 
los  Reies  Católicos, 

que  porque  decia 
Francifco  Roldan, 

que  no  tenian  nece- 
íidad  de  perdon,por- 
que  no  tenia  culpa, 

i  que  el  Almirante 
era  Hermano  del  Adelantado  ,  era  Juez 

fofpechofo  ,  andaba  trabajando  de  con- 
certar ,  que  fuefe  á  Caftilla  ,  i  que  fus 

Alteras  fuefen  los  Jueces  j  i  que  calo, 

que  fe  huviefe  de  hacer  pefquifa ,  fe  po- 
dría hacer  en  prefencia  de  .Alonfo  Sán- 

chez de  Caivajal  ,  que  era  Amigo  de 
los  Algados  ,  i  de  Miguel  Balldlcr  ,  i 
fe  podria  embiai  á  fus  .4  Iteras  ,  i  los 
Amotinados  ,  Perfona  que  hablafc  por 

ellos  ,  i  ellarfe  entre  tanto  en  ferv'icio 
de  fus  Altecas  :  i  no  queriendo,  fe  po- 
drian  pafar  á  la  Isla  de  San  Juan  ,  por- 

que no  dcllruiefen  la  Tierra  :  i  que  no 
viniendo  en  concierto  ,  eftaba  determi- 

nado de  trabajar  para  deftruirlos  ,  por- 
que cefafen  tantos  males  ,  i  afentar  los 

Naturales  de  la  Isla  ,  para  que  tornafen 
á  la  obediencia  ,  i  pagafen  los  tributos 
que  folian  :  i  que  fu  aufencia  ,  por  no 
haverle  defpachado  en  la  Corte  ,  ni  en 
Sevilla  ,  con  la  brevedad  que  convenia, 
havia  cantado  efte  daiío  ,  pues  que  iá 
los  Caftellanos  fe  hallaban  bien  en  la 

Tierra  ,  i  eran  férvidos  de  los  Indios, 
que  les  hacían  Gafas ,  i  Pogos  ,  i  todo 
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lo  que  havian  meneller ,  i  que  no  havia 

necefidad  ,  fino  de  Gente,  que  los  tuvie- 
fefujetos.  Higo  también  Libera  los  Re- 

ies ,  como  tenia  aparejados  tres  Navios, 
para  que  lu  Hermano  el  Adelantado 
fuefe  a  defcubrir  lo  que  el  havia  dexa- 
do,  i  que  no  aguardaba,  fino  ver  en  que 

paraba  el  concierto  de  Francifco  Rol- 
dan :  porque  como  D.  Bartolomé  Co- 
lon era  Hombre  valiente  ,  i  de  Guerra, 

no  le  quería  apartar  de  si  ,  mientras  no 
fe  fofegaban  los  Alterados  :  i  es  cierto, 

que  fi  no  fe  impidiera  efte  viage  de  el 
Adelantado  ,  defcubricra  harta  Nueva- 
Efpaña  :  cmbio  de  los  Pañicuelos  ,  i 

Almaygares  pintados  de  Paria  ,  i  ciento 
i  fetenta  Perlas ,  i  ciertas  piegas  de  Oro, 
pidiendo,  que  fe  tuviefe  en  mucho,  que 
fe  huvicfen  hallado  Perlas  en  Poniente. 

Embió  afimifmo  la  pintura  ,  ó  figura 
de  la  Tierra  ,  que  dexaba  defcubierta, 
con  las  Islas ,  que  cerca  de  ella  cftaban, 
i  Relación  de  fu  viage. 

No  fueron  folas  las  Cartas  del  Al- 

mirante ,  porque  Francifco  Roldan  ,  i 
fus  Amigos  ,  efcrivieron  muchas  cofas 

contra  él,  que  dieron  materia  a  fus  Ému- 
los ,  para  hacerle  todos  los  malos  ofi- 

cios que  pudieron,  i  el  principal,  pen- 
faba  el  Almirante ,  que  fue  Juan  Rodrí- 

guez de  Fonfeca  ,  que  i:\  era  Obiípo  de 

Badajoz  ,  al  qual  fiempre  tuvo  por  fof- 
pechofo. Francifco  Roldan,  en  recibien- 

do ¡a  Caita  del  Almirante  ,  fnlió  de  el 

Bonao  ,  i  con  poca  verguenca  ,  i  mu- 
cha difimulacion  ,  con  algunos  de  fuí 

Amieos, fue  a  Santo  Dom!n<:>  -.i  hablar 
ron  e!  Almirante  debjNo  del  fcguro  ;  i 
aunque  hablaron  de  conciertos  ,  i  él  dio 
las  quexas  que  tenia,  i  \c  llego  ,1  i  1  arar 
de  medios  ,  quedó  en  que  Franciico 
Roldan  lo  platicaría,  con  fu  Compañia, 
i  avifaria  de  lo  que  fe  acordaíc ,  i  fe  boU 
vio  al  Bonao,  haviendofe  entendido,  que 
fue  con  intención  de  fonfacar  alguna 

Gente,  antes  que  por  concluir  cofa  bue- 
na >  i  porque  no  fe  enfríale  el  trato, 

acordó  el  Almirante  de  embiar  á  Fran- 
cifco Roldan,  á  Diego  de  Salamanca, fu 

Maiordomo  ,  Hombre  cuerdo ,  i  honra- 
do :  i  haviendofe  platicado  del  concier- 
to ,  cmbiaron  al  Almirante  ciertos  Ca- 

pítulos de  Hombres  infolentes  ,  i  que 

no  querían  dexar  la  vida  que  traían :  pe- 
ro el  Almirante ,  por  no  fer  convenien- 
tes al  fervicio  de  los  Reies  ,  ni  a  fu  hon- 

ra ,  no  los  quilo  aceptar  ,  i  embió  á  los 
Alterados  á  Alonfo  Sánchez  de  Carva- 

jal, con  orden, que  les  dixefe,no  fer  co- 
fa hunefta ,  ni  feívicio  de  los  Reies ,  que 

M  i  fir- 

El  Almi- 

rante di- 

ce ,  que- 

tiene  apa 
rejados  j; 

Navios, 

para  em- 
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9z  Historia  de  las   I 

fiírnafe  aqucUoi  Capítulos ,  pero  que  mi- 
rafcn  lo  que  él  podía  firmar  ,  ialvo  Tu 
honor  ,  í  cl  fciTÍcio  de  los  Reies  ,  que 

lo  firmaría  de  buena  gana.  Fue  Carva- 
jal á  la  Concepción  ,  adonde  lá  cftaban 

procurando  de  tomar  la  Fortaleza  ,  i  íá 
havian  quitado  el  Agua  :  pero  llegado 

Carvajal ,  fe  moderaron ;  trato  con  Fran- 

cíico  "Roldan  ,  i  con  los  Principales  ,  i 
al  cabo  con  todos  ,  i  concluieron  cier- 

tos Capítulos  :  el  fin  de  los  quales  ,  i 

que  mas  deleaba  el  Almirante,  tuc  ,  que 

fe  tuclcn  á  CailiUa,  por  quitar  de  aque- 
lla Isla  Gente  tan  corrupta  ,  i  atrevida: 

paralo  qual  les  havia  de  dardos  Navios 

en  cl  Puerto  de  Xaragua  ,  bien  apare- 

jados con  Ballimcntos,  i  que  lacaic  ca- 
da vno  vn  Etckvo,  i  las  Mancebas,  que 

tenian  preñadas,  i  paridas  ,  en  lugar  de 
los  Elclavos  ,  que  le  les  havian  de  dar, 
i  que  fe  les  diele  Carta  de  bien  férvido, 

i  fe  les  reltítuieíen  los  bienes  ,  que  de- 

cían ,  que  fe  les  havian  tomado  ,  i  al- 
gunas otras  condiciones. 

El  Almirante  otorgó  ,  í  firmo  los 

Capítulos,  con  que  no  admitiefen  en  fu 

Compañía  m.is  Cailellanos  ,  i  con  que 
le  embarcaicn  dentro  de  cinquenca  Días, 

1  no  llevafen  Efclavo  alguno  por  tuer- 
ca ,  de  los  que  fe  les  havian  de  dar  de 

Merced  ,  i  que  dañan  cuenta  ,  i  ra^on 
á  las  Perfonas  que  el  Almirante  embiafe 
al  Puerto  ,  de  lo  que  mctíefcn  en  los 

N.IVÍOS,  i  les  entregarían  lo  que  tuvíe- 
(cn  de  la  Real  H.icicnda.  Todo  ello  fir- 

mó Francífco  Roldan  ,  en  noaibre  de 

todos  los  Alterados ;  con  condición,  que 
la  confirmación  del  Almirante  le  fuefc 

dentro  de  dici  Dias  :  la  qual  firmó  a. 
zi.  de  Noviembre  ,  í  los  Alterados  ic 

fueron  la  buelt.i  de  Xaragua,  diciendo, 

que  iban  a  aparejar  fu  partida  ,  aunque 
no  tenían  tal  pcnlamíento  :  mando  cl 
Almirante  adercsjar  los  dos  Navios  ,  i 

que  fe  dexafe  el  Defcubrimíento  ,  que 
havia  de  hacer  fu  Hcmano  D.  Bartolo- 

mé :  i  porque  luego  fupo  ,  que  algunos 
de  la  Compañía  de  Roldan  decían  ,  que 
no  querían  ir  á  Cartilla  ,  mandó  hacer 

vn  fcguro  ,  ofreciendo  lucido  del  Reí  a 

los  que  fe  quífiefcn  quedar  ,  6  avecin- 
dar j  i  porque  los  Navios,  por  impedi- 

mentos que  fe  ofrecieron,  no  fe  pudie- 
ron defpachar  halla  Enero, del  Año  ade- 

lante ,  mandó  ,  que  Carvajal  par  Tierra 
fe  fucfe  .X  Xaragua  ,  ii  entender  en  cl 
defpacho  de  los  que  fe  havian  de  embar- 

car juntamente  con  Roldan,  entre  tan- 

tea que  ]os  Navios  llegaban  ;  í  también 
el  Alniiraüte  fe  partió  para  la  Ifabcla,  i 

NDiAS  Occidentales. 

para  viíitar  la  Tierra  ,  i  procui  ar  de  en- 
can.iinar  ,  que  fe  pagafen  los  tributos  ,  i 

dcxG  en  fu  lugar  a  iu  Hermano  D.  Die- 
go Colón.  Partieron  los  Navios  para  Xa- 

ragua  ,  dioles  vna  terrible  tormenta ,  por 

lo  qual  le  huvieron  de  entrar  en  Puerto 

Hcimofo,  1 6  Leguas  de  Santo  Domin- 
go ;  í  porque  Francífco  Roldan  ,  i  los 

mas  de  aquella  Compañía  ,  no  tenian 
gana  de  ir  á  Caltílla  ,  porque  temían  de 
1er  caitigados  ,  tomaron  achaque  para 

ello,  el  decir  ,  que  fe  hallaban  libias  de 

lo  prometido  ,  por  haver  clpirado  el 

pla^o  de  los  cíuqucnta  Días  >  i  que  ha- 
via quedado  por  el  Almirante,  por  ha- 

vcrlos  querido  engañar  ,  huleando  ma- 

ñas para  prenderlos.  Todas  ellas  dila- 
ciones eran  de  giandífimo  daño  para  el 

Almirante  ,  porque  gallaba  Baltimentos, 

ocupaba  Gente  ,  perdía  tiempo  en  em- 
bJar  al  Adelantado  a  continuar  fu  Def- 

cubrimíento ,  i  en  componer  el  negocio 
de  los  tributos  ,  en  que  penfaba  lérvir 
niucho  á  los  Rcics  :  lo  qnal  no  podía 

hacer  ,  eílando  la  Isla  en  tanta  turba- 

ción. 
En  cl  principio  del  Año  de  14PP. 

viendo  Alomo  Sanchei  de  Carvajal ,  que 

los  Amotinados  no  cumplían  lo  capitu- 
lado ,    acordó   de   hacerles  vn  Requiri- 

miento  en  forma  ,  delante  de  Francífco 

de  Garay  ,  a  quien  para  ellas  cofas  ha- 
via el  Almirante  criado  por  Efcr  vanoj 

pero  no  bailando  nada,  el  Almiraiite  cf- 
crivíó  vna  Carta  a  Francífco   Roldan,  i 

á  Adrián  deiVIoxica  , rogándoles, i  amo- 
ncllandoles  ,  con  toda  modcliía  ,  que  fe 
quitafen  de  tan  dañada  opinión  ,  porque 
célale  la  deltruicíon  de  la   Isla  ,  i  otras 

muchas  cofas  ,  que   los  pudieran  moverj 
pero  Francífco   Roldan  ,  cerrando    las 

orejas  á  los  buenos  confcjos  ,  refpondió 
al  Almirante  en  vna  Carta  ,  con  mucha 

arrogancia  ,  i  prefumpcion  ,  que  le  hela- 
ba las  manos ,  por  el  buen  conléjo  ,  pero 

que  no  tenía  neccfidad  de  él,  i  otras  co- 

fas, con  que  mollraba  fu  temeridad.  Bol- 
vio  Carvajal  á  perfuadirles ,  que  fe  refol- 
viefen  ,  i  tomafen  medios  ;  pero  ningu- 

no les  contentaba  ,    fino   los  que   ellos 

daban :  pidieron  vna  Caravela  ,  para  em- 

biar  fus  Menfageros  a  los  Reies ,  conce- 
diofclo  Carvajal  j  pero  llegando  á  poner 
elle  acuerdo  por  efcrito  ,  dixeron  ,  que 

no  querían  ,   porque  él    no   traía  poder 
para  ello  ;  i  villo  que  no    podía   hacer 

nada  ,  determinó  de  bolverfe  á  Santo  Do- 

mingo, adonde  ía  fe  hallaba  cl  Almiran- 
te ,  i   mando  á  loi   dos  Navios  ,  que  fe 

bolvicfen.  Salióle  Francífco  RoÚun  tras 
Carr 
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Decada  i. 

Carvajal  ,  con  intento  de  comer ,  adon- 
de él  comieieji  no  queriendo  pafar  tan 

adelante  ,  apeáronle  debaxo  de  vna  fom- 
bra,i  hablanüo  mucho  en  eíte  negocio, 
atírmaba  Roldan  ,  que  quena  tomar  el 
conlejo  ,  que  muchas  veces  el  Almiraa- 
te  le  havia  dado  >  i  decia  ,  que  le  embia- 
fe  vn  fcguro  firme  ,  con  Provifion  Real, 

i  otro  firmado  de  algunas  Perfonas  Prin- 
cipales ,  que  con  ci  Almirante  eílaban., 

i  que  iria  á  hablar  con  él  ,  i  que  de  el 
todo  fe  acabarla  elle  negocio  ,  con  que 
elluviefc  fecreto.  Fuefe  con  elto  Carva- 

jal mui  contento. 

CAF.  XVI.  ̂ e Francifco Rol- 

dan pedia  mas  Condiciones   ;  /   el 

principo     que  tuvieron    los 

Repartimientos   en  las 
Indias. 

Ientras  que  Car- 
vajal andaba  en  las 

colas  referidas,  pen- 
faba  el  Almirante, 

que  los  Capítulos 
de  el    concierto  fe 

ravelas  á  CaíliUa 

efcftuaban 

que 

fueran  las  dos  Ca- 
á  llevar  los  Amotina- 

dos, como  ellos  lo  havian  pedido,  i  pu- 
fo en  orden  vn  De.pacho  para  los  Re- 

ies  ,  dando  cuenta  de  todo  lo  que  havia 

pafado  con  Franclfco  Roldan  ,  i  los  de- 
más ,  i  avilando,  que  lo  que  firmo  ha- 

via fido  contra  fu  voluntad  ,  aunque 

fe  lo  havian  aconfejado  todas  las  Per- 
fonas Principales  ,  que  andaban  en  fér- 
vido de  fus  Alte^-as  ,  por  el  peligro 

en  que  cftaba  la  Isla  de  perderle  ,  fi 
aquellos  no  fe  iban  ,  b  no  fe  reducían, 

porque  manificítamente  aquellas  Alte- 
raciones deüruian  la  Tierra.  Elle  Def- 

pacho  havia  de  traer  alguna  Pcrfona 

de  confianza  ,  fin  que  lo  fintiefe  Rol- 
dan ,  ni  nadie  de  los  Síwos  :  dccia  afi- 

mifmo  en  él  ,  que  Roldan  havia  quita- 
do el  tributo  á  los  Indios,  que  citaban 

para 'levantarle  ,  i  que  los  Amotinados 
ios  mataban  ,  i  robaban  ,  para  dexarlos 
indignados  contra  los  Chri fílanos  ,  para 
que  dcfpues  de  idos  ellos  ,  mataíen  á  los 
que  quedafen  :  advertía  ,  que  era  fiama 
que  llevaban  mucho  Oro  ,  porque  ha- 

vian anuado  refcatando  por  toda  la  Iskj 
i  no  folo  ellos  ,  pero  que  tenían  Indios 

enfeiuuos,  que  cmbiaban  por  otr^t.s  par- 
tes a  rclcatarlo  ,  i  que  Uevabun  muchas 

91'^nro, 

que  fe 
embía    a 
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Mugcres  ,  Hijas  de  Señores,  iCaciquesj 

i  que  los  quarcnta  que  havian  ido  deser- 
rados por  delitos  ,  que  fe  pafaron  á  Fran- 
clfco Roldan  ,  eran  los  mas  crueles  ;  i 

que  fus  Alteras  los  debían  prender ,  i  fc- 
quellrar  el  Oro,  i  Efclavos  ,  i  lo  demás 
que  fe  les  hállale  ,  halla  que  dielen  cuen- 

ta de  lo  que  havian  cometido ,  i  por  qué 
caufas  ,  aunque    tenia  ,  que   no  ofarian 
ir  al  Puerto  de  Cádiz  ,  porque    no  los 
prendiefen.  Decia  las  pefadumbres  ,  que 
havia  recibido  ,  por  caufa  de  Francifco 
Roldan  j  pero  elle  Defpacho  no  fue  por 
entonces.    Llego  Carvajal  á  Santo  Do- 

mingo ,  dib   cuenta  de  lo  que  con  los 
Amotinados  havia  pafado  ,  i  de   la  vlti- 
ma  refolucion  ,  i  fecreta  de  Roldan  ;  i 
como  era  tan  grande  el  defeo  ,  que  tenia 

de  verfe  fuera  de  aquella  molellia,  man-    v^,>,i# 
do  hacer  la  Patente  ,  por  D.  Fernando, 
i   Doña  Ifabel  ,  como  le  acollumbrabaj 

i  fcllada  con  el  Sello  Real,  dándole  mui         - 
cumplidamente  el  fcguro.  Y  aliendc  de 

efta ,  por  orden  del  Almirante  le  embia- 
ron  otros  Caballeros  el  Icguro,  que  pe- 

dia de  ellos  ,  los   qualcs  la  firmaron  j  i 
fueron  ,  Alonfo    Sánchez    de   Carvajal, 
Pero  Fernandez  Coronel,  Pedro  de  Ter- 

reros, Alonfo  Malaber ,  Diego  de  Alva-   Frjcífco 

varado  ,  i  Rafael  Cataneo.  Roldan. 
Era  iá  pafado  el  Mes  de  Maio  ,  i 

porque  mas  prello  el  negocio   fe  con- 
cluiele  ,  determinb  el  Almirante  de  em- 

barcarle ,  i  con  dos  Navios  irle  al  Puer- 
to de  Azua  ,  zf  Leguas  de   Santo  Do- 

mingo ,  para  cllár  mas  cerca  de  Roldan: 
llevo  configo   á  Juan  Domínguez,  Clé- 

rigo, Pero  Fernandez  Coronel,  Miguel   par.i  efec 
Balletler,  García  de  Barrantes,  Juan  Ma-    tuar  pref 

laber  ,  Diego  de  Salamanca  ,  Chriíloval  to  el  có- 

Rodriguez,  la  Lengua  ,  i  Alonfo  Medél,  cierto. 

Piloto  ,  i  otros  muchos.    Fue  Francií'co Roldan  á  Azua  ,  entrb  en  la  Caravela, 

i  platico  con  el  Almirante  de  fu  redu- 
cion  ,    refpondio   con  fus  Compañeros, 

que  le  placía  de  reducirfe, con  que  alien-    "' ' 
de  de  los  Capítulos  ,  que  eílaban  conce-  Frácifco 
didos  ,  les  otorgafe  otras  cofas  :    La  pi-   Rolda  pi 
mera  ,  que  pn(liefe   cmbiar  en  aquellos  Na- 
i'ies  algunas  Perfonas  a  Cafi illa  ̂   que  no  pa- 
f arlan  de  quince.    La  fegunda  ,  que  a  todos 
los  que  qtiedafcn  ,  fe  dicfcn  fus  Vecindades^ 

i  Tierras  para  labrar  ,  /  a  cada  'cno  fu  li- 
branza ^  para  que  fe  les  pagafe  el  fueldo  del 

Rei.  La  tercera  ,  que  fe  mandafe  pregonar^ 

que  quanto  Francijco  Roldan  .¡  i  fus  Compa- 
ñeros havian  hecho  ̂ fue  por  faifas  Tefilmo- 

nios  ,  que  los  levantaron  ̂   Perfon.is  q.ie  mal 
los  querían^  i  que  no  defeahan  el  dcjei  vicio  del 
Rei.  Cuarta  ,  qj/c  Francifo  Raldán  queda- 

El  Almi- rante va 

al  Puerto 

de  Azii.i, 

de  mas 

condicio- 
nes. 



legemfra- 
¿/r.Senec. 

^%         Historia  dí;  las  1k 

fe  '{le  mé-ta-p^r  Jlcalde  Aíaior  ,  por  Pro- 
'tifioii  R:al.  Acordado  lo  Ibbrcdícho, fue 
Francilco  Roldan  á  dar  cuenta  de  ello  iiu 

Gente,  idclpacsdc  dosDuscmbiaronvna 
Provilion  Real  ,  ordenada  con  muchas 
claufula^;  deslioncftas  ,  i  nial  fonantcs,  i 

mui  intolerables.  La  pollrera  de  las  qpa- 

les  era- :  '^e  fi  el  Almirante  tw  cumpUcfc 
io  concertada ,.  les  fv.cfc  licito  boherfe  a  jícn- 
tar,  i  poner  todaS'  jus  fuerzas ̂   en  ¡a  formj' 

que  'mejor  pudiefcn ,  para  bacerjelo  guardar. 
Y  aunque  el  Almirante  conoció 

claro  ,  que  con  aquellas  infolcncias  mof- 
rraban  aquellos  Hombres ,  que  no  tenian 

gana  de  concierto  ,  fino  de  andarle  def- 
vergoncadamcnte  haciendo  oprelloncs, 

viendüfe  cercado  de  tantas  dificultades-, 
i  con  elle  impedimento  congojado,  i  ata- 

Necefs't-  yxáo  el  curfo  de  los  buenos  expedientes, 
tas  omne  ̂ ^^^  penlaba  tomar  ,  para  encaminar  las 

cofas  de  las  Indias  ,  en  mucho  giifto  ,  i 
fervicio  de  los  Reies,i  confulion  de  fus 

Émulos  ,  i  que  fe  comentaba  á  inquie- 
tar la  Gente  ,  que  con  el  cftaba  ,  i  en 

corrillos,  decir,  que  pues Francifco  Rol- 
dan, i  los  Suios  ,  andando  algados  ,  co- 

metiendo tantos  delitos,  eftaban  ricos,  i 

fe  Cilian  con  ello ,  también  ellos  qucrian 
hacer  lo  mifmo  ,  i  no  hallarfc  perdidos, 

por  permanecer  en  la  obediencia  del  Al- 
mirante ,  i  daban  muellras  de  quererle  ir 

á  la  Provincia  de  Higucy  ,  que  cftá  en 
la  Colla  del  Sur  ,  á  Levante  ,  al  Cabo, 

que  llamó  el  Almirante  de  San  Rafael, 

acia  la  Saona>  porque  havian  imaginado, 

que  alli  ferian  ricos  de  Oro.  Havia  afi- 
inifmo  el  Almirante  recibido  Cartas  del 

Obifpo  de  Badajoz  ,  Juan  Rodrigucz  de 

Fonfeca,en  que  decia,  que  havicndo  la- 
bido,  con  los  cinco  Navios, que  vltima- 

■  mente  fueron ,  el  Alteración  de  Roldan, 
la  cofa  fe  eftuvicfe  fufpenfa  ,  porque  los 

Reics  lo  remediarían  preiloj  i  ella  fuf- 
penfion  juzgaba  el  Almirante ,  que  era 
mui  perjudicial :  por  lo  qual  acordó, que 

^^Qj¡„^,  "era  menor  mal  conceder  quanto  los  Amo- 
dos  toJo  tinados  pedían,  aunque  injullo,!  desho- 

jo que  le  rcíto  ,  cfpcrando  ,  que  conociendo  los 

piden.  Rcics  el  defacato,  que  fe  les  hacia  ,  i  la 
violencia  que  el  Almirante  recibía  ,  a  él 

no  darían  culpa  ,  i  caítigarian  los  culpa- 
dos ;  i  todavía  añadió  vna  Condición, 

que  cumpliefen  los  mandamientos  de  fus 
Áltelas,  i  fuios,  i  de  fus  Jullicias. 

Acabado  el  concierto  ,  luego  co- 
mencó  Francifco  Roldan  á  vfn-  de  el 

Oficio  de  Alcalde  Maior  j  i  llegado  á  San- 
to Domingo  con  fu  Gente  ,  allegó  otra 

mucha  de  laque  alli  ellaha,mo!hando  no 

cllá/confiado,  ni  delcuidado ,  para  cada. 

.Qj  JJlJ 

El  Alml- 

ranrc  có - 

cede  á  lo'i 

DIASO  CCIDEN'TALES. 
i  quando  que  fe  ofreciefe  bcalion  j  i  con 

cita  fobervia  no  confintio  ,  que  vn  Te- 
niente ,  que  tenia  el  Almirante ,  que  fe 

llamaba  Rodrigo  Pérez  ,  hicieie  fu  ofi- 
cio:  diciendo  ,  que  nadie  havia  de  traer 

Vara  en  toda  la  isla,  lino  los.  que  él  pu- 
fiefe  ,  I  el  Almirante  lo  fufrio  ,  i  pasó 

por  ello  i  I  mientras  en  Santo  Domingo 
eftuvo ,  nunca  convcrfaba  fino  con  los  de 

fu  Compañía:  los  qualcs  líempre  decían  in- 

folcncias, con  que  molh-aban  no  ellár  arre- 
pentidos de  fus  maldades  >  I  havicndo  de 

cmbiarfc  cierta  Gente  a  vérvnas  Labran- 

cas  ,  I  traer  Pan  ,  ninguno  quilo  ir  ,  ni 

nadie  los  ofaba  reprehender  de  las  vio- 

lencias que  hacían  >  i  haviendofe  pre- 
gonado la  Prov ilion  del  concierto  con 

Francii'co  Roldan  ,  á  z8.  de  Septiembre, 
fe  dixo  ,  que  havia  repartido  mucho- Oro 
entre  los  Sulos.  Delpachó  el  Almirante 
dos  Navios  á  CalliUa  :  I  para  cumplir 

con  lo  capitulado  ,  dio  licencia  ,  á  los 

que  de  la  Compañía  de  Roldan  fe  quifie- 
ron  ir  ,  i  repartió  a  tres  Efclavos  ,  á  al- 

gunos á  dos  ,  I  á  otros  á  vno.  En  eftos 
Navios  eftuvo  el  Almirante  determinado 

de  ir  a  Callilla  ,  I  llevar  configo  al  Ade- 
lantado ,  para  Informar  á  los  Relés  de 

quanto  havia  palado  con  Roldan  ,  cola, 

en  que  mucho  huvlera  acertado  :  mas 

porque  lintió  ,  que  la  Provincia  de  los 

Cíguayos  fe  movía  contra  los  Chrillla- 
nos ,  que  andaban  en  la  Vega,  fe  quedó, 

i  determinó  de  emblar  á  Miguel  Ballef- 
ter ,  I  a  Garda  de  Barrantes ,  I  con  ellos 
los  Procefos  contra  Roldan,  i  los  Suios, 

fuplicando  á  fus  Altegas,  que  Inquinefen 
la  verdad  de  todo  ,  I  hlclefcn  como  fue- 
fcn  férvidos.  Decia  ,  que  no  fe  debian 

de  guardar  á  Francifco  Roldan  las  Ca- 
pitulaciones ,  que  fe  havian  hecho  con 

él,  i  con  fus  Compañeros,  por  haver  fi- 
do  violentamente  concedidas  ,1  en  la 

Mar  ,  adonde  no  fe  exerclta  el  Oficio 

de  Viforrei :  porque  fobre  eite  Alcamlen- 
tü  ,  I  Rebelión  ,  citaban  hechos  dos  Pro- 
celos  ,  i  condenados  por  Traidores  los 

Aleados ,  i  que  por  elto  no  pudo  el  Al- 
mirante difpcnfar  ,  ni  quitarles  la  infa- 

mia, i  porque  lo'quc  fe  trató,  tocante  a  la 
Real  Hacienda  ,  no  fe  podía  hacer  fin  In- 

tervención de  los  Oficíales  ,  como  por 
fus  Alteras  citaba  mandado  ,  porque  fe 

pidió  pafagc  para  Caílllla  ,  fin  exceptuar 
los  quarcnta  dclinquentes  ,  que  de  alia 
vinieron  deílerrados  >  i  porque  citaban 

obligados  á  pagar  lo  que  debian  a  la  Real 
Hacienda  ,  i  los  danos  hechos  a  muchos 

terceros  ,  en  clpecial  á  los  Indios  ,  fi- 

QiUnientCjpor  otras  muclus  caufas ,  i  en 

par-
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D  E  C  A  D  A    I. 

pirticular,  por  el  junmento  ,  que  Fran- 
cilc-)  Roldan  ,  i  fus  Compañeros  ha\'ian 
hecho  á  fus  Altegas ,  quvindo  filieron  de 
C.iílilla,  de  feries  Fieles,  i  al  Almiran- 

te en  fu  nombre. 

Suplicaba  de  nuevo  el  Almirante, 
en  citas  Cartas ,  que  le  embiafen  vn  buen 
Letrado  ,  para  las  cofas  de  Juíliei a, obli- 

gándole de  pagarle,  i  Perfonas  virtuofas, 

para  cónfcjo  ,  i  que  pluguiefe  u  fus  Alte- 
ras íic,,  lio  darles  fus  prcheminencias  ;  i 

también  vn  Teniente  de  Contadores  Ma- 

iores ,  i  otro  del  Teforero ,  con  quienes 
fe  neenciafen  las  cofas  del  Hacienda  Real; 

rcpctia  lo  que  tocaba  á  guardarle  fus 
prerrogativas ,  diciendo ,  que  no  fabia  íi 
erraba j  pero  que  fu  parecer  era, que  los 
Principe.;  debian  de  hacer  mucho  favor 

á  fus  Govcrnadorcs  ,  porque  ccin  disfa- 
vor todo  fe  pierde.  Suplicó  alimifmo, 

que  porque  iá  fe  hallaba  mui  quebran- 
tado ,  i  fu  Hijo  D.  Diego  Colon  ,  que 

crtaba  en  la  Corte,  iba  creciendo,  i  te- 
nia mediana  edad, para  comentar  á  fcr- 

vir,  fe  le  mandafen  cmbiar ,  para  "que  le 
aiudafc  ;  i  en  elle  inflante  le  llegó  avi- 

lo ,  que  Alonfo  de  Qjeda  havia  llegado 
con  ciertos  Navios  al  Puerto  de  YaqiiÍ7 
mo  ,  que  elhi  la  Colla  abaxo  ,  ochenta 
Leguas  de  Santo  Domingo  ,  adonde  ha- 

via el  Brafil,  i  que  furgió  á  tres  de  Sep- 
tiembre,! ali  lo  efcrivió  a  los  Reies  Ca- 

tólicos en  ellas  Cartas.  Partieron  eftos 

Navios  para  Caililla  al  principio  de.  Oc- 
tubre,! en  ellos  los  dos  Alcaides,  Ballef- 

ter  ,  1  Barrantes  ,  i  otros  Menfageros  de 
Francifco  Roldan  ,  con  quien  efcrivió 
largamente  fus  quexas ,  i  difculpas  :  i  á 
los  ip.  del  mifmo  fue  al  Almirante  con 

vn  Memorial  ,  de  toda  la  Gente  ,  que 
havia  andado  con  el  ,  que  eran  ciento 
i  dos  Perfonas,  que  aun  eftaban  con  élj- 
i  dixo  ,  que  todos  querían  vecindad  ,  i 
que  la  efcogian  en  Xaragua.  No  quilo 
por  entonces  darles  licencia  ,  para  que 
todos  juntos  fe  avecindafen ,  temiendo 
de  alguna  nueva  Rebelión  :  algunos  fe 
avecindaron  en  el  Bonao,  de  donde  tuvo 

principio  aquella  Villa  :  otros  enmedio 
de  la  Vega,  en  la  Ribera  del  Rio ,  que 
llamaron  Verde  :  otros,  feis  Leguas  de 
alli ,  en  Santiago  ,  en  la  mifma  Vega, 
acia  el  Norte ,  derechamente  ,  i  dábales, 
i  repartíales  el  Almirante  Heredades  ,  ó 
Labrancas  ,  con  veinte  mil  Montones, 

Origen 

tos  en  las 
Indias. 

Frácifcó 

le  las 
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mas  ̂   i  menos, que  es  tanto  alia,  como 
decir  Cepas  de  Viñas :  (ola  es  la  diferen- 

cia, que  las  Cepas  duran  mucho  ,  i  los 
Montones  ,  que  dan  el  Pan  ,  no  duran 
mas  de  vno  ,  hafta  tres  Años  ;  i  de  aqui 

tomaron  origen  los  Repartimientos  ,  ó  *^^IosRc 

Encomiendas  de  todas  las  Indias  ,  por-   P-'"'""'"'^ que  los  daba  d  Almirante  por  fus  Ce- 
dulas  ,  diciendo  :  ̂ le  daba  en  tal  Caci/^uí 
tantas  mil  Matas ,  o  Montones  ,  que  todo  es 

vno  ,  /"  que  aquel  Cacique  ,  o  fus  Gentes  ,  la- 
brafen^para  quien  las  daba^  aquellas  Tierras. 

Y  porque  Francifco  Roldan  no  era 

el  poitrero  en  deleos  de  fer  rico  ,  pidió  RÓrdí'ii Tierras  cerca  de  lá  Ifibela,  diciendo  ,  que  pldeTier 
antes  de  levantarle   eran  fu  i  as  ,.i  fe    las   ras,  i  el 

dio  el  Almirante  en  ip.de  Oftubrc,  i  vna   Almlian- 
Caferia  ,  que  íc  hávia  hecho  en  nombre  ̂ '; 
del  Rci ,  adonde  ia  havia  crianca  de  Ga- 

llinas, i  otras  cofxs,i  la  llamaron  Efpc- 
ranga  :  i  que  las  Tierras  de  éfta  Cafería 
le  las  labrafe  el  Cacique,  que  havia  def- 

oréj^do  Alonfo  dcOjeda.  Diolc  dos- Va- 

cas ,  i  dos  Becerros  j  i  ̂/'einte  Puercas ,  i 
dos  Teguas  ,  todd  'del  Rei ,  para  cmVicn- 
§ar  a  criar  ;  i  deciá  ,  .que  lo  hacia  por 
entretenerle  ,  halla  ver.  lo  qae  los  Reies 

mandaban.  Salió  hu'go  de  Santo  Domin- 
go ,.  con  licencia  ,del  Almirante  ̂   aunque 

dada  con  ruin  güilo.    Con  titulo  de  vi- 
lltar  la  Tierra ,  hi^o  Alcalde  del  Bonao 
á  Pedro  Riquelme,  vno  dé  luS  itiasxon- 
fideiltcs  ,  reíervandó  para  si  la  Jurifdic- 
cion  en  lo  Criminal :  con  que  ííendo  ne- 
cefario  prender  alguno  ,  por  cafo  Cri- 

minal, lo  pudiefe  hacer  ,  i  embiarle  á  la 
Fortaleza  de  la  Concepción.     Efto  fin- 

tió  mucho  el  Almirante  ,  pareciendoíe,     . .  f^'""" 
que  fe  mctian    en  vfurparle  la  jurifdjc-   ¿'¿f,° 
cion  de  Viforrei ,  i  Governador  j  'i  en  la 
Capitulación  ,  i  Proviííon  ,  que  fe  dio 
á  Roldan  ,  no  fe  le  concedió  ,  lino  que 
fuefé  Alcalde ,  i  no  que  criafe  otros  Al- 

caldes.   Partido  Roldan  ,  trabajaba  Ri» 
quelme  de  hacer  vna  Fortaleca,  en  vn  fifio 
fuerte   de  aquella  Provmcia  }  i  porque 
fe  entendía,  que  era  de  conientimiento, 
i  acuerdo    de  Francifco  Roldan  ,  pard 
afegurarfe  en  las  cofas  ,  que  fe  pudicfen 
ofrecer,  fe  lo  contradixo  Pedro  de  Ara- 

na, Hombre  honrado,  i  cuerdo,  i  aviso 
de  ello  al  Almirante  ,  el  qual  mandó 

á  Riquelme  ,  que  no  hiciefc  na- 
da ,  hafta  que  fe  lo  cmbiafc 

á  mandar. 

Defígnio 

Fin  de  el  L'ihro  Tercero. 

HIS- 
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HISTORIA 

GENERAL 
DE   LOS   HECHOS 

DE  LOS  CASTELLANOS, 
EN  LAS  ISLAS ,  Y  TIERRA-FIRME 

de  el  Mar  Occeano. 

ESC  RIT  J  TOR   ANTONIO    T)  E  H  E  R  R  E  R  A, 

Coroitijia  Maior  de  fu  Magefiad ,  de  las  Indias  ,  i  fu  Ccronijla 
de  Cafilla, 

LIBRO     Q^V  ARTO. 

CjÍTITVLO  i  ̂ te  Alonfo  de  Ojeda  armo  en  Sevilla  ,  ̂ara  ir 
d  dcfcubrir ,  i  llevb  conjlgo  á  Juan  de  la  Cofa, 

i  Americo  Vefpicio. 

m 

n 

tai 

ü 

los  PlO- 
cuiadc)-- 
ic;  de  el 

Alniii. in- 
te llegan 

á  la  Coi- 
te. 

Legados  á  la 

Corte  Miguel  Ba- 
llefter  ,  i  García  de 
Barrantes  ,  con  los 
Procelbs  contra 
Krancjfco  Roldan, 
i  fus  Compañeros, 
i  los  Menfagcros, 

que  embiaba  Rol- 
dan ,  los  primeros  refirieron  ,  que  elte 

Roldan, i  quantos  lefeguian,  eran  Hom- 
bres facinorofos  ,  viciólos  ,  violentos, 

forcadores  de  Mugcres  cafadas ,  corrup- 
tores de  Virgines  ,  Ladronc; ,  Homici- 

das ,  Fallos,  i  Perjuros.  Dixcroii,  que 
lia  ninguna  caufa  havian  movido  tantos 

efcandalos ,  i  daííos  en  la  Isla  ,  í  aparta- 
dofe  de  la  obediencia  del  Almirante ,  por 

vivir  en  libertad  ,  i  poder  ,  á  fu  volim- 
tad  ,  cometer  los  fobredichos  delitos. 
Rcmitieronfc  en  todo  ,  a  los  Procelbs  ,  é 
informaron  de  los  trabajos  ,  que  por 
caufa  de  efta  Alteración  ,  el  Almirante, 
i  el  Adelantado  havian  padecido  ,  i  el 
impedimento  ,  que  havian  caufado  en  la 

profecucion  de  tan  gran  Defcubrimien- 
to  ,  como  el  Almirante  havia  dexado 
comentado  ,  i  en  otras  cofas  áí  mucho 
fcrvicio  de  los  Reies.  Los  de  Roldan, 

por  el  contrario  ,  dieron  del  Almirante, 

i  del  Adelantado  ,  terribles  quexas ,  lla- 
mándolos Tiranos ,  i  Cruelej  ,  que  por 

CQ- 

t 

InTorm cioH)  q  i 

daña  I  i 

Rciesl;  : 

Procdi-  ' 

dores  4  i 

Almha' 

te. 
Quexa;    ,i que    d|l  fií 
los  Ait; 

gos  de 

Roldaii 
dclAlnji 

rantc  ¿. 
defiirfi 
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cofas  fuciles  atoiTnentaban  á  los  Hoin- 
Imcs  ,   i  los  julbciab-ui  ,   con  fed  ¿c  h 

LlBROlV.  ^y 
Cofmografia  ,  i  de  la  Mar  ,  encamina- 
lonfe  primero  a  Poniente,  i  deipues  al 

langic  Caltcilana  ,  i  que  no  procuraban       Sur ,  i  en  veinte  i  Hete  Dias  llegaron  á 

"Vcfpii- 

lino  al.^arfe  con  el  Imperio  de  las  lu- 
dias ,  porque  no  dexaban  coger  el  Oro 

de  las  Mmas  ,  por  tomarlo  para  si  :  i 
otras  muchas  abominaciones  ,  que  afir- 

maban ,  para  difculpar  fu  dcfvcrgucn- 
«¿a  ,  i  rebelión  ,  diciendo  ,  que  por  cf- 
■tas  caulas  fe  apartaron  de  fu  obediencia. 
Elcrivib  el  Almirante,  en  eílc  mifmo 

tiempo  ,  vna  Carta  mui  larga  a  los  Rc- 
ies  ,  abreviando  todas  las  colas  ,  que  le 
havian  acaecido  ,  defde  que  propuib  fu 
Emprefa  ,  hafta  ellos  Dias ,  quexandoíe 
de  fu  fortuna,  i  de  fus  adverfarios ,  i  di- 

ciendo las  vagones  que  tenia;  i  como  an- 
tes que  los  Procuradores  de  ambas  par- 
tes llegafen  con  los  cinco  Navios  ,  que 

llevaron  los  Efclavos  ,  tenían  los  Reies 
Católicos  avifo  del  Levantamiento  de 

Francifco  Roldan  ,  havian  comentado 
á  tratar  de  proveer  fobre  ello :  i  con  la 

llegada  de  ellos  fe  acabaron  de  refol- 
ver  ,  como  abaxo  fe  dirá. 

Fue  grande  el  contentamicnto,que 
fus  Altecas  tuvieron  ,  con  el  avilo ,  que 
les  llegó  con   los  dichos  cinco  Navios, 
del  Defcubrimiento  ,    que  nuevamente 
havia  hecho  el  Almirante  ,  conforme  a. 

lo  que  havia  prometido,  i  con  las  muef- 
tras  de  las  Perlas,  cofa  que  halla  enton- 

ces nunca  fe  havia  viilo  en  Poniente  :  i 

vieron  la  figura  ,  que  de  la  Tierra  cm- 
biaba  ,  que  aunque  la  llamaba  isla,  da- 

ba gran  intención  de  que  pedia  fer  Tier- 
ra-firme :  i  mucho  maior  fuera  el  con- 

tento ,  íi  las  nuevas  del  Levantamiento 
de  Roldan  no  fe  lo  aguáian.  Hallr.baíe, 
á  la  fiígon ,  en  la  Corte  Alonlo  de  Oje- 
da  ,  i  vio  la  figura  ,  i  la  mueílr<i  de  las 
Perlas  ,  i  del  Qro  :  i  corno  era  Favore- 

cido de  Juan  Rodrigue'i  de  Fonfcca,  que 
iá  eílaba  cerca  de  los  Reits  ,  i  proveía 

las  cofas  de  las  Indias  ,  pidió  la  licen- 
cia para  ir  por  aquellas  Partes ,  á  defcu- 

brir  Islas  ,  b  Tierra-firme  ,  b  lo  que  ha- 
llafe.  El  übiipo  fe  la  dio ,  firmada  de  fu 
Nombre  ,  i  no  de  los  Rcies ,  con  que 
no  tocafe  en  Tierra  del  Rei  de  Portu- 

gal ,  ni  en  la  que  el  Almirante  havia 
defcubierto  halla  el  Año  de  ifPf-  Con 
ella  Licencia  ,    huvo  Perfonas ,  que  ar- 

maron en  Sevilla  quatro  Navios  ,   por- 
que ia  havia  muchos  codiciofos  para  ir 

a  dcfcübrir  ;  i  partió  de   el  Puerto  de 
Santa  Maria  ,  á  zo.  de  Maio.    Iba  por 
Piloto  Juan  de  laCofa,Vizcaino, Hom- 

bre de  valor,  i   Araerico  Vcfpucio  por 
Mercader-:  i  como  fabio  enliü  cofas  de 

villa  de  Tierra,  que  juzgaron  fer  firme. 
Dieron  fondo  vna  Legua  ,  por  no  dar 
en  algún  Baxo  :  hccharon  Gente  en  las 
Barcas  ,  i  acercándole  á  Tierra ,  vieron 
infinita  Gente  defnuda  ,  que  como  paf- 
mados  miraban  ,  pero  luego  huieron  á 
los  Montes  ;  i  aunque  los  Caltcllanos 
los  alhagaban  ,  no  bolvian  -,  i  porque 
citaban  en  la  Plaia  ,  i  tcmian  de  algún 
temporal ,  acordaron  de  ir  la  Coila  aba- 

so ,  bufcando  Pueito. 
Navegando  dos  Dias ,  hallaron  buen 

Puerto,  con  infinito  numero  de  Gente, 
que  acudía  a  ver  cofir  tan   nueva,  como 
aquellos  Navios ,  i  los  Hombres.  Salie- 

ron á  Tierra  quarenta  Soldados  ,  bien 
armados,  llamando  a  los  Indios  con  lé- 

ñales ,  moílrandolcs  Calcaveles  ,  Efpe- 

juelos ,  i  otras  cofillas,  pero  ellos  no-fe 
fiaban:  i  algunos  mas  atrevidos,  fe  acer- 

caron, i  recibieron  los  Calcaveles ,  i  por  dios,  i  le? 
fer  noche  ,   los  Callellanos  fe  bolvieron  mucftran 

á  los  Navios',  i  los  Indios  \c  fueron  á  e.iícave- 
fus  Cafas.   A  la  Mañana  ellaba  la  Mari-  '". 
na  cubierta  de  Gente  ,  i   las  Mugeres 

con  los  Niños  en  los  bracos,  mui  quie-  ̂ tfoDia 
tas.  Salieron  los  Callellanos  ;i  Tierra  ,  i  íí'^  .  '* 
los  Indios  ,  con  mucha  fcguridad  ,  iban 
nadando  á  recibir  las  Barcas.   Era  cíla 

Gente  de  mediana  ellatura  ,  bien  pro- 
porcionada 5  las  caras  anchos  :   la  color 

de  ia  carne,  que  tira  a  rubia,  como  pe- 
los de  Lcon  :  pelo  ninguno  en  iu  cuer- 

Los  Caf- 
tcllanos 

iiaman  a 

los      In- 

Maiíiii 
cubierta 

de   Gen-, 

,  no  lo  confieatcn  , 

porque  lo  tienen  por  coi 

po 

imc 

trab.infcr  ligcnfimos, 

S^ 

rcj 

gnimics 

les  c;;br'Io.v, 
belliai.  Moí- 

Hombres ,  i  Mu- nadadores  ,  i  Gente 
Colkirij- 
&res  d« 

ellos  In- 
guerrcra  ,  i  que  llevaban  fus  iMugcrcs  a  .. 
la  Guerra  ,  para  que  les  curafen  de  la 
comida.  No  tenian  Reies  ,  ni  Señores, 
ni  Capitanes  en  las  Guerras  ,  fino  que 
fe  llamaban  vnos  á  otros  ,  i  animaban 

quando  havian  de  pelear  contra  fus  Ene- 
migos. Era  la  caula  de  fus  Guerras  con- 

tra los  de  otra  Lengua  ,  quando  les  ma- 
taban algún  Pariente  ,  ó  Amigo  :  i  el 

quexofo  ,  que  era  el  mas  antiguo  Pa- 
riente ,  llamaba  en  la  Plaga  a  los  Veci- 

nos ,  para  que  le  aiudafen.  No  guarda- 
ban hora  ,  ni  regla  en  el  comer  ,  fino 

quando  lo  tenian  gana  ,  porque  ficmpre 
comian  poco  ,  i  fe  fcntaban  para  ello 
en  el  fuelo. 

Era  fu  Comida,  Carne  ,  ó  Pefcado, 
pueíla  en  ciertas  efcudillas  de  barro ,  que 

hacian  ,  ó  en   medias  Calabazas.    Dor- 
ip.ian  pn  H.iTn.\c:-\s   ác    Algodón  :   eran 

N  ho- 
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Las  Mu- 

-^8  HlSTORIADE    LAS    I 
.JípiítiUiiíjios  ea  la  convtuívicion  de  las 

Goltiim-  jy,iyg^i-j.,  ̂   i  deshoncllos  en  orinar,  i  en 
Ic»  Lii-  ̂'^  ücmás,  porque  no  fe  apartaban.  No 

dios  uri-  teman  orden  ,  ni  lei  en  los  Matrimo- 

mcros,q  fiios  ,  porque  tomüban  quuntas  Muge- 

hall6  0jci-es  querían  ,  i  ellas  también  ,  i  dexa- 
<^'  banfe  quando  querían  ,  fin  que   en  ello 

ludie  recibiefe  injuria.    No   eran  celo- 
fos  ,  ellos  ,  ni  ellas  :  todos  vivian  á  iu 

placer ,   iln  recibir  enojo,  vno  de  otro. 
Multiplicaban  mucho  ,  i    las  Mugercs 

'^."*  preñadas  no  dexaban  de  trabajar.  Quan- 

ñcii  qiiaii  *^^  parían  ,  teman  dolores  muí   en. eos, 

do  palé,  i  '^^'^  infenlibles.  En  pariendo  ,  fe  iban 

pequeños  á  labar  al  Rio,  i  luego  le  hallaban  lim- 
dolores,    piis  ,  i  ianas.    Si  fe  enoj.iban  de  lus  Ma- 

[  cad  in-  ridos  ,  fácilmente  con  ciertos  gumos  de 
iciiíibles.    ici-vas,  hcchaban  las  criaturas.  Cubilan 

las  partes   fecret.is  con  hojas  ,   tela  ,  6 
cierto   trapillo  de  Algodón  ,  lo  demás 
todo   iba  defcubierto  ;    i   Hombres  ,   i 

Mugcres  eran  limpilimoj  ,   por  labarle 

muchas  veces.  Las  Calas,  en  que  mora- 
ban ,  eran  comunes  a  todos  ,  i  tan  ca- 

paces ,    que   cabian  en    ellas  l'eifcientas Perfonas  ,   muí  fuertemente  fabricadas, 

aunque  cubiertas  de  hojas  de  Palma^,  i 
la  hechura,  a.  manera  de  Campanas.  De 
ocho  en  ocho  Año^  fe  mudaban  de  vnos 

^  Lugares  a  otros  ,  que  con  el  calor  ex- 
cclivo  fe  inficionaban  los  Aires  ,  i  les 

caulaban  grandes  eufcrmedades.    Sus  ri- 
quezas eran  Plumas  de  colores  de  Aves, 

i  vnas  Cuentas  de  huefos  de  Peces  ,  i  de 

Las  ri-  Piedras  verdes  ,  i  blancas  ,  Lis  qualcs  fe 

qiie<;as      ponían  en  las  orejas  ,  i  labios.   El  Oro, 
de    eftos  Perlas  ,  i  otras  cofis  ricas  ,    ni  las  buf- 

Iiidios       caban  ,  ni  las   querían.    Ningún  trato, 

eran  l'lu-  ̂ -^  y^j^^.^  ̂   ̂[  trueque  vfaban  ,  lino  folas 
"'í'      ̂   aquellas  cofas ,  que  para  fus  nccciidadcj colores,  i     ̂         ,      ,         '  ̂      T  ■     ,i     , 
Cuentas  '■'^t'Ji"^''^''  les  producía  ,  i  mmiitraba  n.x- 
de  huefos  turalc^a.  Qiianto  tenían  ,  daban  libe- 

de  Pcfca-  raímente  a  quien  fe  lo  pedia  :  i  de  la 

dos, ico-  mifma  manera  eran  codiciofos  en  pe- 
dir ,  i  recibir  de  los  que  tenian  por 

Amigos. 
Tenían  por  feñal  de  gran  amulad, 

comunicarle  las  Mugcres  ,  i  Hijas  con 
fus  Amigos  ,  i  Hucfpedcs.  El  Padre  ,  i 
la  Madre  tcuian  por  gran  honra  ,  que 

qualquicra  tuviefe  por  bien  llevarle  fu 

Hija  ,  aunque  fuefe  Doncella  ,  i  tener- 

la por  Amiga  ,  i  lo  elHmaban  por  con- 
firmación de  amulad.  A  los  Muertos, 

enterraban  algunos  con  Agua ,  i  Comi- 
da á  la  cabecera  ,  creicndo  ,  que  para 

el  camino  de  la  otra  Vida  lo  havian  me- 

ncílcr.  No  lloraban  ,  ni  hacian  fenti- 

miento  por  los  que  fe  morian  Qiian- 
do  á  los  Parientes  mas  cercanos  parecia 

fas  tales 

Mas  cof- 
tumbrcS 

de  tos  In- 
dios. 
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Q^e  ha- 

ci.'.ii  ellos 
Indios  de 

el  enfer- 
mo, que 

eftabacer 

ciño  a  1.1 
muerte? 

Remedio 

p.nvj  fila- do el  en- 

fermo ef- 
taba  con 
el  maTor 
ardor  de 

la  caleu- 
luia. 

HDiAS  Occidentales. 

que  el  enfermo  cllaba  cercano  á  k  muer- 
te, le  llevaban,  en  vna  Hamaca,  al  Mon- 

te, i  colgada  de  los  Arboles  vn  Día  en- 
tero ,  le  cantaban,  i  bailaban  :  i  ponién- 

dole á  la  cabecera  Agua  ,  i  Comida, 

quanta  bailaba  para  quatro  Dias  ,  le  de- 
xaban alli  ,  i  nunca  le  viiitaban  ;  i  li 

comia  de  aquello  ,  i  convalecía ,  i  bol- 
via  á  cafa  ,  con  grandes  ceremonias  le 
recibían.  Quando  el  enfermo  cllaba  con 

el  maior  ardor  de  la  calentura  ,  le  me- 

tían en  Agua  mui  fría  ,  i  defpues  le  po- 
nían a  vn  gran  fuego  ,  i  le  tenian  mas 

de  dos  horas  ,  halla  que  ellaba  bien  ca- 
liente, i  luego  le  hcchaban  á  dormir,  i 

con  ello  cfcapaban  ,  i  lañaban  muchos. 

Ulaban  mucho  la  dieta  ,  porque  fe  ef- 
taban  tres  ,  i  quatro  Días  fin  comer. 
Sangrábanle  muchas  veces ,  no  de  los 

bracos ,  fino  de  los  lomos,  i  de  las  pan- 
torrillas.  Acoilumbraban  vómitos,  con 

ciertas  lervas  ,  que  traían  en  la  boca. 
Abundaban  de  mucha  fangre  ,  i  humor 

flemático  ,  por  fer  fu  comida  de  leiTas, 

Raices  ,  i  colas  terreílres  ,  i  de  Pelea- 
do. El  Pan  hacian  de  Raices  ,  que  en 

la  Efpañola  llamaban  Yuca  :  Grano  di- 
xeron  que  no  teman.  Pocas  veces  co- 

mían Carne,  fino  era  la  Humana  ,  i  ef- 

ta  era  de  fus  Enemigos  :  i  fe  maravi- 
llaban de  que  los  Cailellanos  no  lo  hi- 

ciefen.  HalLuon  en  ella  Tierra  poca 

feñal  de  Oro,  ni  de  otra  cofa,  que  fue- 
fe  de  valor  :  del  fitio  ,  frefcura  ,  i  dif- 
poficion  de  la  Tierra  ,  decían  ,  que  no 

podía  fer  mejor. 

CAT.  II.    ̂ e  Alonfo  de  Ojeda 

llego  a  Venepiela  ,  que  era  lo  def- 

cubierto por  el  Almirante 'D.Chrif 
toval  Colhn :  i  que  Awerico  Vefpii- 

ció   artificiofamente  fe  atribuid   la 

Gloria  de    efe  T)efcubrimieutO:, 

aunque  le  hico -primero  el 
Almirante. 

Asó  Alonfo  de  Oje- 
da la  Colla  abajo, 

faltando  muchas 

veces  en  Tierra, 

contratando  diver- 
fas  veces  ,  halla 

que  llegaron  á  vn  Vcneíue- 

Pucito  ,  adon-  la. 
de   vieron  vn  Pueblo  fobrc    el  Agua, 

Comlaii 

cftos  1 11-, dios  car-I 

nehuTii- 

na  de  fu^l 

Enemi- 

gos. 

Aloiifol 

de  Ojeda 

"c".\    a 

fundado    corQO    V'cnecia donde 

ha- 
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Los  In- 
dios dan 

diez  i  feis 
iJócellas 

á  losCaf- 
teiianos. 

Oícda  va 
navegan- 

do por  la 
Cofta  de 
Paría. 

Decada   I. 

hrtviri  veinte  i  feis  Cafiis  grandes,  de  lie- 
chuivi  de  Campana ,  puclks  Ibbre  pol' 
tes  ,  con  Puentes  lev-adÍ5;is ,  por  donde andaban  de  vna  Cala   á  otra.    Los  in- 

dios ,  en  viendo  los  Navios  ,  tuvieron 
gran  miedo  ,  alearon  fus  Puentes ,  i  fe 
recogieron  en  fus  Calas.  í^n  eíio  venian 

doce  Canoas  á  los  Navios,  que  en  lle- 
gando ,  fe  pararon  a  mirarlos  ,  i  los  ro' 

deaban,  palmados  de  verlos.  Los  Chrif- 
tianos  les   hicieron  fcñas  de  amulad  ,  i 

fueron  acia  ellos  ,  mas  no  quiíleron  ef- 
perar  ,    aunque  hacian  leñas  ,  que  bol- 
yerian.  Salidos  de  las  Canoas,  fe  fueron 
acia  vna  Sierra  ,  i  bolvieron  con  diez  i 
feis  Doncellas  á  los  Navios  ,  i   dieron 
quatro  a  cada  vno ,  i  con  ello  trataban 
manfamente.  Salió  en  ello  mucha  Gen- 

te de  las  Calas,  que  havian  viílo  ,  i  na- 
dando ,  fe  iban  á  los  Navios:  i  quando 

llegaban  cerca  ,  ciertas  iVlugeres  viejas 
dieron  grandes  gritos  ,  i  fe  melaban  los 
cabellos  ;  i    viendo  efto   las  Doncellas, 
fe  hecharon  á  la  Mar,  i  los  Indios  que 
andaban  en  las  Canoas  ,   fe    apartaron 
de  los  Navios ,  tirando  Flechados  :  fue- 

ron tras  ellos  ,  en  las  Barcas  ,  los  Caf- 
tellanos  ,  i  anegaron  algunas  Canoas  ,  i 
mataron  veinte  Indios  ,  i  hirieron  mu- 

chos ,  i  quedaron  heridos  cinco  Calle- 
llanos  ,    que  prendieron   tres  Indios  ,  i 
dos  de  las  Doncellas  :  i  vno  de  los  pre- 
füs  fe  foito  futililimanaente  ,  i  fe  hecho 
á  la  Mar. 

Navegaron  ochenta  Leguas  la  Cof- 
ta abaxo  ,  por  la  Tierra  de  Paria  ,  que 

el  Almirante  havia  defcubierto  ,  adon- 

de hallaron  otra  Gente,  de  divci-fi  Len- 
gua, i  trato.  Salieron  á  Tierra  ,  i  havia 

en  la  Ribera ,  paladas  de  quatro  mil 
Peifonas ,  i  de  miedo  huicron  a  los  Mon- 

tes ,  dexando  quanto  tenian.  Entrando 
en  Tierra  ,  hallaron  Chogas ,  que  pare- 
cian  de  Peleadores ,  con  muchos  fuegos, 
i  Peleados  ,  que  en  ellas  fe  afaban  :  i 
entre  ellos  vna  Yuana,  llamada  en  otras 

partes  de  las  Indias ,  Ycotea ,  que  pen- 
aron, que  era  alguna  Serpiente.  El  Pan 

que  comian  era  de  Pcfcado  ,  cocido  en 
Agua  ,  i  defpues  golpeado  ,  i  amafado: 
i  hechos  Panecillos  ,  los  cuecen  fobrc 
las  brafas.  Hallaron  otros  manjares  de 
lervas  ,  i  Frutas  ,  i  en  nada  les  toca- 

ron ,  antes  les  dexaron  algunas  cofillas 
de  Caílilla  ,  para  ver  fi  los  podian  aman- 
far.  El  figuiente  Dia  ,  en  falicndo  el 

Sol  ,  pai"ecieron  muchos  Indios  ,  i  fa- 
lieron  los  Caíleilanos  á  Tierra,  i  los  In- 

dios, aunque  mui  tímidos,  aguardaban. 

Fueron  poco  á  poco  perdiendo  el  mie- 
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do  ,  i  con  leñas  dando  a  entender  ,  que 
no  eran  fus  Calas  aquellas  Cliocas  ,  li- 

no para  pelear  ,  i  que  fueicn  a  fus  Ca- 
fas ,  i  lo  pedian  con  importunidad.  Fue- 

ro;., veinte  i   tres  Hombres  bien  arma- 
dos ,  i.  elluvieron  con  ellos  tres  Dias, 

bien  tratados  ,   aunque    no    fe  enten- 
dian  palabra.  Los  Bailes  ,    Cantares  ,  i 
Regocijos ,  que  los  Indios  hacian  ,  eran 
muchos  ;  i  la  comida  que  les  daban  ,  i 
regalo   que    les   hacian  ,    era  incrciblc, 
ofreciéndoles  fus  Mugeres  ,   con  toda 

prodigalidad,  i  con  tanta  importunidad, 
que  no  bailaban  á   reíillir.    Eílaba  ella 
Población  ,  adonde  fueron  llevados  los 

veinte   i  tres   Calteilanos   ,  tres  Leguas 
de  los  Navios  :    i  acudió    tanta  Gente 

de  otras  á  verlos  ,  que  era  cofa  ellra- 
ña   el  ver   como   los  rodeaban  ,   i  con 
quanto  efpanto  los  tocaban  ,  i  mirabaui 
i  porque  ciertos  Hombres  ancianos  les 
rogaron  ,  que  fuefen  a  fus  Poblaciones, 
no  lo   pudieron  efcufar  :   i   en  ellas  ,  i 
otras,  le  detuvieron  nueve  Dias,  ellan- 
do  entre  tanto  la  Gente  de  los  Navios 

con  mucha  pena  ,  no  les  huviefe  fucedi- 
do  algún  defaílre  ,  pero  ellos  eran  bien 
tratados.    Y  al  fin  acordaron  de  bolver- 

fe  á  los  Navios,  iendo  acompañados  de 
infinita  Gente  ,  Hombres  ,  i  Mugeres :  i 
quando  algún  Chriíliano  fe  canlaba  ,  le 
llevaban   en  Hamaca  ,  como  quien  va 
en  Litera  ,  con  harto  mas  deicanló  ,  i 
menos  peligro. 

En  el  palo  de  los  Ríos ,  que  haviá 
muchos,  vfiban  Bailas,  i  otros  artificios: 

iban  cargados  algunos  con  muchas  co- 
fas ,  que  dieron  a  los  Calcellanos,  como 

Arcos,  Flechas,  cofas  de  Pluma,  Papa- 
gayos :  1  no  havia  Indio ,  que  en  los  pa- 

fos  de  los  Ríos  ,  que  fe  vadeaban  ,  no  fe 
tuvicfe  por  dichofo  de  haver  pafado  vn 
Chriíliano  en  fus  ombrcs  :  i  el  que  mas 
veces  ,  ó  mas  Chriílianos  paiaba  ,  por 
mas  bienaventurado  fe  tenia.  En  llegan- 

do ala  Ribera  de  la  Mar,  fueron  luego 
las  Barcas  por  los  Chriilianos  :  i  tantos 
Indios  acudieron  á  ellas,  i  con  tanta  prie- 
fa  quifieron  entrar  ,  que  cafi  fe  anega- 

ran :  i  los  que  entraron  ,  i  iban  nadando 
en  compañía  de  las  Barcas  ,  palaban  de 
mil.  Entraron  en  los  Navios,  i  admira- 

dos de  fu  grande(ja  ,  i  de  las  Xarcias ,  i 
aparejos  ,  no  fe  canfaban  de  mirarlos: 
i  por  cfpantarlos  ,  difpararon  el  Artille- 

ría de  vn  Navio  ,  i  de  la  mifma  ma- 
nera que  las  Ranas  ialtan  en  el  Agua, 

quando  ellando  en  feco  en  la  Ribera, 
llenten  algún  ruido  ,  fe  hecharon  todos 
íi  la  Mar  ,  atouitos  ,  i  fin  habla  ,  halla 
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que  ricndofc  los  Callellunos  ,  vieron, 
que  aquello  era  burlando-  Eltu vieron 
todo  aquel  Dia  en  los  Navios  ,  con  tan- 

to placer ,  que  no  los  podian  dclpedir: 
i  queriéndole  partir  los  Carelianos  -  fe 
fueron  los  Indios  ,  con  gran  amor  ,  i 
alegría.  Ella  Tierra  pareció  amena  ,  i 
fruftifcra  ,  i  llena  de  flores  en  todo  el 

Año  ,  i  de  muchas  Frutas  ,  con  gran- 
difima  diverfidad  de  Aves  de  mucha 
hermofura.  Acabaron  ellos  Navios  de 

falir  de  aquel  Golfo  dulce  ,  que  hace 
la  Isla  de  la  Trinidad  con  la  Tierra  de 

Paria  ,  dentro  de  la  Boca  del  Drago:  i 

como  cofa  ,  que  era  mui  notorio  ha- 
verla  delcubicato  primero  el  Almirante 
D.  Chriiloval  Colon  ,  calló  Americo 

Vefpucio  ,  de  induilria  ,  el  Nombre  de 
k  Boca  del  Drago  >  i  aunque  dice,  que 
havia  trece  Mefcsj  que  andaba  por  alli, 
fue  en  el  legando  viage  ,  que  hi^o  con 

Alonfo  de  Ojeda  ,  porque  en  el  prime- 
l'o  no  clluvo  fino  cinco  ,  como  el  Fif- 
cal  Real  lo  probó  ,  i  lo  confesó  con 
juramento  Alonfo  de  Ojeda,  i  otros >  de 
lo  qual  5  i  de  otras  muchas  coílis  ,  fe 
infiere  ,  quan  artificiofamentc  efcrivió 
Americo  Vefpucio  ,  para  atribuirle  la 
gloria  del  primer  Delcubrimicnto  de  la 
Tierra-firme  ,  quitándola  al  Almirante 
D.  Chriiloval  Colón  ,  que  la  halló  con 

grandilimos  trabajos  ,  como  c¡ucda  re- 
ferido. 

Salidos  de  Paria  ,  fueron  a  la  Mar- 
garita ,  adonde  falló  a  Tierra  Aionfo  de 

üjcda,  i  pasó  halla  la  Provincia  ,  i  Gol- 
fo de  Coquibocoa  ,  que  aora  fe  llama 

Veneouela  ,  i  de  alli  pasó  al  Cabo  de  la 

Vela,  topando  con  vnas  rengleras  de  If- 
las  ,  que  van  de  Oriente  a  Poniente  ;  i 
algunas  llamo  de  los  Gigantes  ,  i  él  dio 
aquel  nombre  del  Cabo  de  la  Vela  ,  que 
oi  permanece.  De  manera  ,  que  colleó 

quatrocicntas  Leguas  ,  docientas  al  Le- 
vante de  Paria,  adonde  reconoció  la  pri- 
mera Tierra;  i  docientas  de  Paria  al  Ca- 

bo de  la  Vela.  Paria  iá  ellaba  dcfcubier- 
ta,  i  la  Margarita  ,  por  el  Almirante,  i 
gran  parte  de  i;'s  docientas  Leguas  de  la 

Margarita,  al  Cabo  de  la  \"cla:  i  vio  co- 
mo iba  la  Tierra  ,  i  las  Cordilleras  de 

las  Siernis  acia  el  Poniente  ;  i  todo  elle 
Defcubrimiento  a  el  le  debe  ,  como  lo 
embió  declarado  al  Reí  en  fu  figura.  Y 
afi  conlla  claro  ,  que  Americo  Vefpucio 
fe  alargó  ,  en  lo  c^ue  en  fu  primera  Na- 

vegación afirma  ,  que  collearon  ocho- 
cientas i  fefenca  Leguas;  i  ello  baila  pa- 

ra que  fe  tenga  por  cierto  ,  que  no  por- 
que Americo  haia  hecho  las  ívlarcas ,  fe 
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ha  de  tener  por  el  primer  Defcubridor 

de  aquel  Nuevo  Mundo-,  que  dieron  fu 

Nombre.  Y  qiiando  en  clle\'iage  fe  hu- viera  deicubierto  ,  a  Alonfo  de  Ojeda, 
Natural  de  Cuenca  ,  como  Capitán  ,  i 

á  ]ú:\n  de  la  Cofa,  como  Piloto  ,  fe  de- 
be la  gloria.  En  toda  ella  Ribera  de  la 

Mar  ,  que  anduvo  Alonfo  de  Ojeda,  ref- 
cataron  Oro,  i  Perlas.  Dcfde  la  Marga- 

rita pafaron  á  Cumaná  ,  Maracnpana, 
que  ella  de  la  Margarita  fiete  Leguas ,  i 
fon  Pueblos  ,  que  ellan  en  la  Marina ;  i 
antes  de  Cumaná  entra  vn  Golfo  ,  ha- 

ciendo vn  gran  Rincón  el  Agua  de  la 

Mar  de  catorce  Leguas ,  dentro  en  Tier- 
ra :  folia  cílár  cercado  de  Pueblos  ,  con 

infinita  Gente,  i  era  el  primero  cafi  a  la 

boca,  ó  entrada  de  Cumaná,  i  lale  al  Pue- 
blo vn  Rio  podcrofo  ,  adonde  hai  infini- 
tos de  aquellos  que  los  Callciianos  lla- 

man Lagartos  ,  i  los  Indios  Caymanes, 
que  fon  mui  naturales  Cocodrilos  de  el 
Rio  Nilo  ,  fegun  la  maior  opinión  ;  i 
porque  los  Navios  no  cllaban  buenos, 
fulgieron  en  Maracapana  ,  i  tueron  re- 

cibidos ,  i  férvidos  ,  como  fi  fueran  An- 
geles, de  infinitas  Gentes  de  aquella  Co- 

marca. 

Defcargaron  los  Navios  ,  llegáron- 
los á  Tierra,  dieronles  carena,  con  alu- 

da de  los  Indios.  Hicieron  vn  \'ergan- tin  de  nuevo  :  i  todo  el  tien.po  ,  que 
en  ello  fe  detuvieron  ,  que  fueron  treinr, 
ta  i  fietc  Dias  ,  les  dieron  de  comer  de 
fu  Pan  ,  CaiTie  de  Venado  ,  Peleados, 
i  de  fus  Vituallas  ;  de  tal  manera  ,  que 
quando  no  hallaran  ella  Provifion  ,  no 

tuvieran  para  bolver  a  Caililla.  Duran- 
te aquel  Pueblo,  fe  andaban  por  la  Tier- 
ra adentro,  de  Pueblo  en  Pueblo  ,  adon- 
de les  hacian  muchas  fiellas.  Y  ellando 

para  partir  para  Caililla  ,  aquellos  In- 
dios les  dieron  muchas  quexas  de  la 

Gente  de  cierta  Isla  ,  que  les  haci* 
Guerra  ,  cautivaba ,  i  comia  :  i  ello  re- 
prefentaron  con  tanto  dolor  ,  que  les 
ofrecieron  de  vengarlos  :  i  los  Indios 
quifícran  ir  con  ellos ,  pero  por  ciertas 
confideraciones  ,  no  quifieron  recibir 
mas  de  fiete  ;  con  condición  ,  que  no 

fuefen  obligados  a  bolverlos  á  fu  Tier- 
ra ,  fino  que  ellos  fe  bolviefen  en  fus 

Canoas.  Partieron  de  alli  ,  i  en  fiete 
Dias  ,  topando  en  el  camino  muchas 
Islas  ,  de  ellas  pobladas  ,  i  de  ellas  no, 

que  debian  de  fer  la  Dominica,  i  Guada- 
lupe ,  i  las  demás  ,  que  ellán  por  aque- 

lla endercccra  ,  llegaron  adonde  iban, 
defcubrieron  mucha  Gente  ,  la  qual,  en 
viendo  los  Navios  ,  i  las  Barcas  ,  que 
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Decapa  I. 
iban  á  Tierra  ,  cotí  los  Soldados  bien 
armados  ,  le  llego  á  la  Ribera,  i  ferian 

quatrocientos  ludios,  con  Arcos,  Fle- 
chas ,  i  Rodelas  ,  pintados  los  cuerpos 

de  duerfas  colores  ,  i  mui  empenacha- 
dos ;  i  en  acercándole  las  Barcas  ,  dif- 

pararonlus  Flechas,  i  los  Chiiftianos  fu 
Artillería  ,  i  Eicopetas  ,  que  mataron 

muchos  ,  i  los  el'pantaron  ,  i  ahuienta- ron.  Saltaron  quarenta  Caftellanos  en 

Tierra  ,  pero  bolviendo  los  Indios,  va- 
lientemente peleaban  ;  i  haviendolo  he- 

cho con  mucho  valor ,  por  eipacio  de 
dos  horas  ,  no  pudiendo  mas  lufiir  ,  fe 
huicron  a  los  Montes. 

Otro  Día  de  mañana,  pareció  infi- 
nita multitud  de  ludios  ,  pintados  ,  ó 

embijados  ,  atronando  ei  Mundo  con 

grita  ,  Cuernos  ,  i  Vocinas.  Determi- 
naron de  falir  á  ellos  cinquenta  i  iiete 

Calleilanos  ,  en  quatro  QuadriUas  ,  ca- 
da vna  con  iu  Capitán.  Salieron  á  Tier- 

ra ,  fin  que  por  los  tiros  de  fuego  ofa- 
ien  impcdirlclo.  Peleóle  fortifimamente 

por  gran  rato  ,  matando  Gente  fin  nu- 
mero :  los  demás  huieron  ,  figuieronlos 

gran  rato  ,  halta  vn  Pueblo  ,  adonde 
prendieron  veinte  i  cinco  ,  pero  quedo 
muerto  vn  Caítellano  ,  i  veinte  fueron 

heridos :  i  partiendo  la  prefa  con  los  fie- 
te  Indios  ,  que  con  cilos  havian  ido, 

porque  les  dieron  tres  Hombres  ,  i  qua- 

Lto  xVIugeres  ,  los  deipidieron  muí  ale- 
gres ,  admirados  de  las  bacanas  ,  que 

los  Calleilanos  hicieron  ,  i  de  fus  fuer- 

gas.  Dice  Amcrico  Vefpucio  ,  que  de 

aquella  Isla  fe  bolvieron  á  Caítilla  ,  i 

que  llegaron  á  Cádiz  con  docientos  i 
veinte  i  dos  Indios  cautivos  :  i  no  fue 

afi  ,  porque  primero  fueron  a.  la  Efpa- 

fiola  ,  aunque  ella  ida  la  aplica  al  ícgun- 

do  viagc  de  Ojedaj  i  afi  con  mucha  cau- 
tela vá  Americo  Vefpucio  trailrocando 

las  cofas  que  acontecieron  en  vn  viage, 

en  el  otro  ,  por  cfcurccer ,  que  el  Al- 
mirante D.  Chrilloval  Colon  defcubno 

la  Tierra-firme.  El  Fifcal  Real  preten- 

dió lo  contrario  ,  i  prefento  por  Telti- 

gos  á  Alonfo  de  Ojeda ,  i  al  Piloto  An- 
drés de  Morales ,  i  á  otros  ;  los  quales 

juraron  ,  que  en  el  primer  Viage  fueron 

a  la  Isla  Efpañola  ,  adonde  causo  Alonfo 

de  Ojeda  los  efcandalos  ,  que  adelante  fe 

dirán  :  con  que  queda  probada  la  ficción 
de  Americo  ;  aliende  de  que  jamás  fue 

Alonfo  de  Ojeda  á  defcubrir.,  que 

no  bolvicfe  á  parar  á  la 

Efpañola. 

Libro  IV. 
loi 

CJT.    III.   G^ie  Alonfo  de  Oje- 

da  llega   a  la  EJpaíiola ,  i  la  albo- 

rota ;  i  el  Alniirante  emhia  con- 

tra él  a  Francijco  Rol- dan. 

LoNso  de  Ojeda,  á 

ciiiCo    de  Septiem- 
bre, llegó  a  la  Efpa- 

ñola ,  iurgió  en  la 
parte  del  Brafil ,  que 
es  la    Provincia  de 

Yaquimo,  i  aun  al- 
go mas  abaxo  ,  en 

Tierra  de  vn  Rei  ,  que  le  llamaba  Ha- 

niguayaba.  Luego  lo  iupieron  los  Cafte- 
llanos ,  que  eiiajan  en   aquella  Provin- 

cia ,  por  avilo  ue  indios.    Avilaron   lue- 
go ai  Almirante,  i  de  como  era  Ojeda: 

el  qual  mando  á  Francilco  Roldan  ,  que 
luego  fe  embárcale  en    dos  Caravelas  ,  i 
le  fuefe  á.  impedir,  que  no  córtale  Bra- 

fil ,  ni  hicielé  otros  daños  ,  porque  fa- 

bia  ,  que  era  Ojeda   Hombre  atrevido. 
Llegó  Roldan  en  ip.  de  Septiembre,  i 
fupo  ,  que  Ojeda  citaba  Legua  i  media 
de  aUi.  Saho  por  la  Tierra  con  veinte  i 
fcis  Hombres ,  i  embió  cinco  a  reconocer, 

qué  Gente  citaba  con  él.   Halláronle  al- 
borotado ,  i  que  no  tenia  mas  de  quince 

Hombres  ,  porque  los  demás  havia  de- 
xado  en  los  Navios  ,  que   citaban  ocho 

Leguas  de  allí,  i  El  havia  ido  ávn  Pue- 
blo ,  que  eftaba  cerca ,  á  hacer  Pan  ,  que 

era  del  Cacique  Haniguayaba  :   embióle 
Roldan  á  llamar  ,  i  aunque  temió  ,  que 

le  quería   prender  ,    no  osó  hacer  otra 
cofii ,  i  fue  con  cinco  ,  ó  feis  Hombres^ 

i  dcfpues  de  haver  hablado  en  cofas  ge- 
nerales ,  preguntóle  Roldan  ,  que  como 

iba  á  aquella  Isia  ,  i  mas  por  aquella  par- 
te  tan  atrafada  ,  fin  ir  primero   adonde 

el  Almirante  eiiaba  ?    Refpondió  ,  que 

venia  de  defcubrir,  i  llevaba  gran  nece- 
fidad  de  comida  ,  i  de  remediar  los  Na- 

vios ,  i  que  huvo  de  tomar  la  parte  nus 
cercana  de  la  Isla. 

Replicó  Roldan  ,  que  con  qué  li- 
cencia iba  á  defcubrir  ,  i  que  fi  llevaba 

Provifion  Real ,  que  fe  la  moftrafe ,  para 

poder  proveerfe  en  ella  Isla  ,  fin  deman- 
dar licencia  al  que  la  governaba  ?  dixo, 

que  la  traia  ,  pero  que  la  tenia  en  los 
Navios.  Replicó  ,  que  fe  la  moftrafe, 

porque  de  otra  manera  no  daría  buena 
cuenta  de  si  al  Almirante  ,  pues  le  havia 

crabiado  para  aquello  :  cumplió  Alonfo de 
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de  Ojcd;x  con  buenas  palabras,  dicienüo, 

que  en  dcípachandofc  de  allí ,  iría  á  be- 
far las  manos  al  Almirante,  i  darle  cuen- 
ta de  muchas  cofas ,  que  le  tocaban  ,  i 

algunas  dixo  a  Francifco  R.oldan  ,  que 
dando  cuenta  de  todo  al  Almirante  ,  le 

efcrivió ,  que  no  eran  para  en  Carta ,  i 
era  lo  que  iá  fe  trataba  en  la  Corte, 

acerca  de  quitar  el  Govierno  al  Almiran- 
te. Francifco  Roldan  dexó  alli  á  Ojc- 
da,! embarcándole  en  fus  Caravc!as,fuc 

á  los  Navios  ,  i  hallo  en  ellos  algunas 
Pcrfonas  de  las  que  havian  cftado  en  la 

Efpaúola  ,  andado  con  el  x-Mmirante 
en  el  Defcubrimiento  de  Paria,  i  que  fe 

bolvicron  en  los  cinco  Navios  ,  i  en  ef- 

pecial  á  Juan  \'ela'¿qucz,  i  a  Juan  Viz- 
caíno, los  qualcs  le  mollraron  la  Provi- 

fion  ,  firmada  del  Obifpo  Juan  Rodri- 

gucz  de  Fonfeca,  i  le  informaron  de  to- 

do fu  viage,  i  de  lo  que  havian  navega- 
do por  la  Tierra-firme,  i  de  la  Batalla, 

que  tuvieron  con  los  Indios  ,  adonde  les 
mataron  vn  Soldado,!  les  hirieron  vein- 

te ,  i  que  hallaron  Oro ,  i  lo  llevaban  en 

Guanines  ,  que  eran  Joias  ,  artificiofa- 
mente  labradas ,  aunque  el  Oro  era  ba- 
xo;  mofcraron  Cuernos  de  Venados  ,  di- 

xeron  ,  que  vieron  Conejos  ,  i  enfeña- 
ron  vn  Cuero  de  Tigre  ,  i  \n  Collar, 
hecho  de  vñas  de   Anunales. 

Francifco  Roldan  ,  crciendo  que 

Alonfo  de  Ojcda  cumpliera  lo  prome- 
tido, bolviófe  al  Almirante  >  pero  Alon- 

fo de  Ojeda  ,  en  haviendo  hecho  lo  que 
le  cumplia,fucic  acia  el  Poniente,  i  dio 

bueka  al  Golfo  deXaraguá:  los  Callc- 

llanos,  que  por  alli  cftaban ,  le  recibie- 
ron con  alegría  ,  i  le  dieron  quanto  Iiu- 

yo  mencllcr ;  i  porque  llevaba  vna  Ca- 
ravela  maltratada  ,  hicieron  hacer  Pez, 
i  le  aiudaron  en  todo  lo  demás  que  les 
pidió;  i  entre  tanto  que  alli  elhivo,  co- 

mo havia  algunos  mal  vftdos  á  las  liber- 

tadas pafadas ,  i  de  las  reliquias  de  Rol- 
dan ,  i  que  no  les  permitia  el  Almirante 

pprefiones  ,  i  fus  quexas  eran  ficrnpre, 
que  no  fe  les  pag.iba  el  fucldo ,  con  elte 

aparejo  ,  que  halló  Ojcda ,  i  porque  el 
lo  tenia  de  collumbre  ,  les  pcrfjadia, 
que  fe  juntafen  con  el  ,  i  con  I4  Gente 
que  llevaba  ,  i  juntos  irían  al  Almirante 
á  requerirle  ,  de  parte  de  los  Reies  ,  que 
les  págale, i  conlhcñirle  á  que  lo  hicie- 
fc, aunque  no  quificfci  paralo  qual  dixo, 
que  llevaba  Poder  de  fus  Al  te  cas,  que  fe 
lo  havian  dado  a  El,  i  á  Alonfo  Sánchez 

de  Carvajal ,  quando  bolvió  el  Almiran- 
te j  i  con  ello  ,  i  otras  ragones  demalla- 

dos  j  eii  perjuicio  del  Almiíanic  ,  llevo 
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afi  la  roaior  parte  de  la  Gente, que  fue- 
ron los  builiciofos ,  i  cfcandalofos  ;  i  la- 

bre los  demás  ,  que  no  le  quificron  fe- 

guir,  dio  de  repente  vna  Noche  ,  i  hu- 
vo  muertos  ,  i  heridos  de  ambas  partes, 

i  causo  gran  efcandalo  en  la  Tierra ,  i  le 
comcngó  otra  tUibacion  ,  peor  que  la 

pafada. 
Sabido  que  Ojeda  andaba  en  Xara- 

guá  ,  embio  el  Almirante  a  Francifco 
Roldan  ,  i  en  el  Camino  íiipo,  que  Ojc- 

da havia  andado  á  las  manos  con  los  que 

no  havian  querido  juntarle  con  él,  i  ei- 
crivió  á  Diego  de  Efcobar,  que  con  la 
mas  Gente  ,  i  mas  fiel  que  pudiefe, 
acudicie  a  Xaraguá  ,  i  El  ,  de  camino, 

recogió  otra  parte  ,  i  llegaron  vn  ])iá 

el  vno  defpues  de  el  otro  ,  i  halla- 
ron ,  que  Ojeda  le  havia  recogido  á  los 

Navios  :  efcrivióle  Francifco  Roldan, 

encareciendo  aquellos  infuitos  ,  i  el  de- 
fervicio  que  hacia  al  Rei  ,  i  que  no  era 
aquello  conforme  á  la  voluntad  que  el 
Almirante  le  tenia :  que  le  rogaba  ,  que 

fe  viefen  ,  para  dar  tra9a  ,  como  fe  ol- 
vidalen  los  daños  hechos  ,  iá  que  no  fe 

podían  remediar,  i  procurar  ,  que  fe  ef- 
cufafen  los  por  venir.  No  curo  Alonfo 
de  Ojeda  de  ponerfe  en  aquel  peligro, 

porque  conocía  ,  que  Francifco  Roldan 
era  Hombre  alluto ;  í  de  hecho  cmbio  a 

Diego  ¿e  Efcobar,  que  no  era  para  me- 
nos que  los  dos  ,  el  qual  le  afeó  lo  que 

havia  hecho  :  í  aunque  le  perfuadía  que 

fe  viefe  con  Roldan,  fe  bolvió  fin  con- 

cierto ;  pero  confiando  toda\'ía  Francif- 
co Roldan, que  lo  baria,  fe  lo  bolvió  a 

pedir  con  Diego  de  Truxillo  ;  al  qual, 

en  entrando  en  el  Navio  ,  mandó  pren- 
der Alonfo  de  Ojeda,  i  hechar  Grillos, 

i  fabo  con  veinte  Hombres ,  i  fue  á  Xa- 
raguá ,  adonde  prendió  á  Toribio  ác 

Linares  ,  i  fe  le  llevo  á  los  Navios  ;  i 

fíendo  de  ello  avilado  Roldan,  que  efta- 
ba  vna  Legua  de  allí ,  con  la  Gente  que 

tenia  le  fue  figuiendo ;  i  hallándole  em- 
barcado ,  embio  á  Hernando  de  Ellcpa, 

para  que  le  afeafc  lo  que  hacia  :  al  qual 
refpondió  ,  que  fi  no  fe  le  daba  á  Juan 

Pintor  ,  que  fe  havia  huido  de  fus 
Navios  ,    juraba  ,  que  havia 

de  ahorcar  á  los  dos 

prefos. 
*  *       *  *       *  *       *  *       ** *  «  *  *  * 

**       #*       **       ## 
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facó  á  Tierra  ,  tomó  por  fuerza  el  Axi, 
i  Batatas,  que  qiiifo.  Francifco  Roldan, 
villo  que  íe  iba  Ojeda,  embió  tras  él  á 
Diego  de  Eícobar  ,  con  veinte  i  cinco 

Hombres  ,  i  porque  llegaron  tarde  ,  le 
hallaron  recogido  en  fus  Navios :  fíguió- 
le  Francifco  Roldan ,  con  otros  veinte, 
i  llegado  aCahóy,  hallo,  que  Ojeda  ha- 
via  cfcrito  a  Diego  de  Eícobar  ,  que  fi 
no  fe  le  daba  á  Juan  Pintor  ,  que  ahor- 
caria  los  prefos  :  rogó  Roldan  á  Efcobar, 
que  éntrale  en  vna  Canoa  ,  bien  equipa- 

da de  Remeros  Indios ,  i  que  llegafe  á 
los  Navios  tan  cerca  ,  que  le  pudiefen 
oir  ,  i  dixcfe,  que  pues  Ojeda  no  que- 

na fiar  de  él, que  iría  a  los  Navios, con- 

fiandofe  de  él  ,  i  que  para  ello  le  em- 
biafe  vna  Barca  >  i  pareciendo  á  Ojeda, 
que  tenia  hecho  fu  juego,  embió  el  me- 

jor Batel  ,  que  tenia  ,  con  ocho  Hom- 
bres ,  armados  de  Efpadas  ,  Langas  ,   i 

Rodelas  ,  i  llegados   á  tiro   de   piedra, 
porque  era  baxa  la  Mar,  dixeron,  que 
entrafe  Roldan  ,  el  qual  dixo  :   Qiiantos 
mandó  el  feñor  Capitán  ,  que  entrafen 
conmigo  ?  Refpondieron  ,  que  cinco,  6 

feis ;  mandó  ,  que  entrafen  Diego  de  Ef- 
cobar, Pedro  Bello,  Montoya,  Hernán 

Bravo  ,  i    Bolaños  ,  i   no   conlintieron 
que  mas  entrafen  i    i  ordenó   Francifco 
Roldan  á  vn  Pedro  de  Illancs  ,  que  le 
llevafe  acuellas  ,  i  de  vn   lado  iba  otro, 

que  fe  llamaba  Salvador-,  que   le  tenia: 
entrados  en  el  Batel ,  dixo  Roldan,  que 

remafen  acia  Tierra,  i  porque  no  quiiie- 
ron  ,   hecharon  mano  á   las  Efpadas  ,  i 
dando  en  ellos  ,  algunos  hicieron  faltar 

en  el  Agua  ;  i  vn  Indio ,  Flechero  de  la 

Isla ,  fe  les  cfcapó  á  nado,  i  á  otro  pren- 
dieron :  con  todos  los  Hombres ,  i  con  la 

Barca  fe  biilvió  á  Tierra. 

Viendo  Ojeda  ,  que   fe    le   havia 
deshecho  fu  artificio ,  acordó  de  llevar 
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el  negocio  con  mas  moderación  :  lalió 

en  vna  Barca  con  Juan  de  la  Cofa  ,  lu 

principal  Piloto,  i  \n  Efcopetero,  i  qua- 
tro  que  remaban.  Francifco  Roldan,  que 

conocia  á  Ojeda  por  atrevido  ,  mandó 

aparejar  la  Barca,  con  lietc  Remeros,  i 
quince  Hombres  bien  armados  ,  i  vna 
buena  Canoa  ,  en  que  iban  otros  quinccj 

i  eftando  aparejados  ,  i  teniéndole  afue- 
ra Ojeda  ,  quanto  le  podian  oir  ,  dixo: 

Qiie  para  qué  hacia  cofas  tan  efcandalo- 
fas  ?  Refpondió  ,  que  por  haver  fabido 
que  tenia  Poder  del  Almirante  para 

prenderle :  dixo  ,  que  el  Almirante  nun- 
ca tuvo  tal  propoiito  ,  lino  de  favore- 

cerle, i  honrarle  ,  li  fuera  á  Santo  Do- 

mingo, como  lo  havia  prometido  :  final- 
mente le  rogó ,  que  le  bolviefe  fu  Batel, 

i  fus  Hombres  ,  no  curando  de  Juan  Pin- 

tor ,  pues  veía  ,  que  fin  el  Batéi  no  po- 
día ir  ;i  Canilla.  Francifco  Roldan  ,  vif- 

ta  la  necefidad  ,  que  Ojeda  tenia  ,  i  que 

aquellos  Días  havia  hecho  gran  Tormen- 
ta ,  i  que  havia  garrado  ( que  quiere  de- 

cir ,  arrailrado  el  Ancora  ,  de  donde  la 

primera  vez  la  hecharon  )  el  Navio  ma- 
ior ,  que  Ojeda  tenia  ,  mas  de  dos  tiros 
de  Ballefta  ,  acia  Tierra  ,  de  donde  fe 

fuelen  perder  los  Navios  ,  pareciendo, 

que  fi  daban  al  través ,  i  fe  quedaba  Oje- 
da ,  era  quedar  la  confufion  en  la  Isla, 

acordó  de  darle  la  Barca,  i  fus  Hombres, 

con  que  le  reltituiele  los  dos  que  teniaj 
i  con  ello  fe  fue ,  con  intención  (  como 
dixo  )  de  hacer  vna  cavalgada  ;  la  qual, 

fegun  fe  entendió  de  vn  Clérigo,  i  tres 

Hombres ,  que  fe  quedaron  ,  era  contra 
la  Perfona  del  Almirante  ,  i  fus  cofas, 

tomando  cite  atrevimiento  de  los  fa- 

vores ,  que  le  hacia  el  Obifpo  Juan 

Rodríguez  dcFonfeca  ,  que  no  era  Ami- 
go del  Almirante  ,  i  de  lo  que  fabia  que 

en  Cartilla  fe  trataba  contra  él. 

Partió  de  la  Efpañola  Alonfo  de 
Ojeda  ,  i  en  la  Isla  de  San  Juan  tomó 
los  docicntos  i  veinte  i  dos  Indios ,  que 
llevó  á  Caililla  >  i  del  encubrir  Americo 

Vefpucio  las  iníblenciasde  Ojeda,  i  de- 
cir, que  eftas  rcbueltas  íuccdieron  en  la 

iégunda  Navegación  ,  no  fiendo  afi ,  fi- 
no en  la  primera  ,  i  de  decir  ,  que  par- 

tieron de  la  Isla  Efpañola  á  21.  de  Ju- 

lio, pues  no  partieron  fino  e.n  fin  de  Fe- 

brero ,  del  Año  que  viene  de  ij-oo.  fe 
conoce  el  artificio,  con  que  procuró  de 
atribuirfe  lo  que  era  del  Almirante  D. 
Chriíloval  Colón.  Francifco  Roldan, 

como  Hombre  aftuto  ,  i  diligente  ,  le 

eíhivo  en  Xaraguá  algunos  Dias  ,  harta 

vsr  fi  bolvia  Ójída  ,•  para  hacer  alguo 

lal- 
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'falco;  i  acndc  á  pocos D:a>  fue  ávilaüo^ 
que  havia  íaltado  en  cierta  paite  de  la 
Coíhi  abaxo  ,  i  que  entro  ,  meriendo 
ochenta  Hombres  en  leis  Canoas  ,  le 

fue  ii  hulear  ,  embiando  delante  Pcrfo- 
nas  fueltas  ,  que  le  elpiaicn  ,  pero  ia  le 

hallaron  ido  ;  i  pareciendo  a  los  Caite- 
llanos  ,  que  havian  férvido  mucho  en 
hechar  a  Ojcda  de  la  Tierra  ,  pidieron, 

que  fe  les  reparticl'cn  Tierras  ,  porque 
fe  querían  avecindar  allij  i  aunque  Fran- 
cifco  Roldan  quiíicra,que  le  diera  cuen- 

ta de  ello  al  Almirante  ,  porque  no  qui- 
fieron  cfpcrar  ,  les  dio  las  que  á  él  le 
havia  dado  en  la  Provincia  de  el  Caci- 

que Bohcchio  ,  con  que  los  contentó, 
i  pidió  licencia  al  Almirante  para  irle  á 

Santo  Domingo  ;  pero  todavía  quilo, 
que  le  detuviele  en  la  Tierra  ,  temiendo 

que  bolveria  Alonlb  de  Ojcda, i  le  agra- 
deció la  diligencia  ,  que  pufo  en  he- 

charle  :  porque  quando  no  lo  hiciera, 

fue  cofa  mui  conocida  ,  que  fegun  elhi- 
ban  los  Cailellanos  defeofos  de  noveda- 

des ,  i  Guerras  ,  fucedieraa  muchos  cf- 
candalos  ,  por  caula  de  la  ociofidad  ,  i 

vida  holgada  ,  que  tenian. 

C^T.   V.  T>e  el  Motin  de  Adrián 

de  Aloxica  ,  iT).  Hernando  de  Gue- 

vara ;  i  de  I  Vi  age  ,  qtíe  CbríftovaL 
Guerra  bico  a  laTierra- 

firme. 
ÜANDo  eftas  cofas 

pafaban  en  la  Ef- 
pañola  ,  fe  hallaba 

alli  vn  Caballero,- 
que  fe  decia  Don 
Hernando  de  Gue- 

vara ,  Primo  de 
Adrián  de  Moxica, 

que  fe  ha  referido  ,  que  anduvo  al^'ado 
con  Francifco  Roldan  :  i  porque  elle 
D.  Hernando  de  Guevara  andaba  in- 

quieto, el  Almirante  le  mando  ,  que  fe 
faliefc  de  la  Isla ,  i  fuefe  á  los  Navios  de 

Ojcda  j  j>ero  hallóle  partido  ,  por  lo 
qual  le  dixo  Fniucifco  Roldan  ,  que  fe 
cltuviefe  adonde  quilíefc  ,  harta  que  el 
Almirante  mándale  otra  cofa;  cfcogió  á 
Caháv  ,  adonde  Alonfo  de  Ojeda  perdió 

fu  Barca ;  i  li  caula  porque  D-  Hernan- 
do elcogió  aquella  rliancia  ,  fue  por  ci- 
tar ce^ca  de  Anacaona ,  Hermana  de  el 

Cacique  Bohechio  ,  á  quien  tomó  vna 

Hija  mui  hcrmofa  ,  que  fe  llamaba  Hy- 

¿vn..yuiyta  ,  ¡uuK^^Uf  dixo,  tjuc  fu  Mü- 

Indias  Occidestales. 

dre  fe  la  dio  -,  i  fue  cola  ,  que  all  fe  ca- 
tendio  fcj, verdad  ,  porque  pcniaba  que 

fe  la  daba  por  Mug-.r,  porque  era  Hom- 
bre de  gentil  parecer  ,  i  prcfcncia.  Re- 

cibida la  Hvgucymota  ,  dctcnicndo- 
fe  para  ello  dos  Días  en  Cafa  ,de  Ana- 

caona ,  embio  por  vn  Clérigo  ,  que  la 

bautignfe  >  i  Roldan  lo  lupo  ,  i  le  em- 
bio a  decir  ,  que  le  rriaiavillaba  ,  por 

que  no  fe  iba  a  la  eftáticia  ,  que  le  ha- 
via feñalado  ,  i  que  hacia  mal  en  ello, 

i  que  por  hallarle  enfermo  de  los  ojos, 

no  iba  el  mifmo  á  decirfelo  ;  i  que  mi- 
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rafe 

que 

havia  defendido    liempre  á 

aquella  Señora  ,  que  ño  le  fuefe  hecha 
injuria  ,  i  quanto  enojcj  recibiría  de  ello 
el  Almirante.  D.  Hernando  de  Gue- 

vara fue  á  contar  á  Francifco  Roldan 

lo  que  le  havia  acaecido  ,  rogándole, 
que  le  dexafe  ellár  alli.  Roldan  ,  como 

Hombre  prudente  ,  le  dixo  ,  que  aque- 
1!  j  era  en  si  malo  ,  i  que  el  Almirante 
fe  indignaría  contra  él  ,  porque  fe  lo 
havia  confentido  :  demás ,  de  que  no  le 
convenia  tenerle  coiiligo  ,  porque  el 

Almirante  penfaria  ,  que  no  andaba  ccn 
finccridad  cu  fu  obediencia ,  i  otras  ra- 

conc.s  ,  con  que  D.  Hernando  fe  con- 
venció ,  i  fe  fue  adonde  le  ellaba  feña- 

lado. 

No  fofego  D.  Hernando  ,  porque 

dentro  de  pocos  Días  ,  con  quatro  ,  ó 
cinco  Hombres  ,  fe  bolvio  a  Cafa  de 

Anacaona.  Entendido  por  Roldan  ,  le 
cmbio  á  decir  con  dos  Hombres  ,  que 

hacia  mal  lo  que  le  mandaba  la  Julticia, 
que  fe  fuefe  de  alli  ,  adonde  le  eftaba 
feñalado  :  D.  Hernando  comentó  a  ha- 

blar con  libertad  ;  i  entre  otras  cofas, di- 

xo ,  que  Francifco  Roldan  tenia  nece- 
fidiid  de  Amigos  ,  i  que  fabia  cier- 

to ,  que 

FrJciTco 

Roldan 

rcpreheij 
de  a  D. 

Hernan- 

do de  i Guevara» 

por  el  ca- 
fo deHy- 

gncymo- ta. 

Frácifco 

Rold.in reprcheu de-  .a   D. 

Hernán-^ 

do     efe 
Guevara: 

-1  Almirante  tratabj  de  cor- 

tarle la  cabera  ,  i  otras  cofas  femé  jan- 
tes. Sabido  ello  por  Francifco  Rol- 

dan ,  le  embió  a  mandar ,  de  parte  de 

la  JulVicia ,  que  luego  fe  faliefe  de  la 
Provincia  ,  i  fe  prefcntafe  ante  el  Al- 
mii-ante  :  humillófelc  D.  Hernando  ,  i 

rogóle  ,  que  le  dcxafc  citar  alli  ,  haíta 
que  él  fucle  a  Santo  Domingo  ,  i  Rol- 

dan le  la  concedió  ,  para  m.is  juitificar 

fu  caufi }  pero  D.  Hernando  de  Gue- 
vara dio  en  mui  divcifos  pcnfamicnto-;, 

que  fue  matar  a  Franciico  Roldan,  ó 

lacaric  los  ojos  ,  por  vengarle  de  la  in- 

juria ,  que  le  hico ,  en  uo  haverle  caf- 
ti"ido,  ó  dcllenado  ,  luci?o  o'ie  enten- 

dio  ,  que  havia  tomado  por  Manceba  á 

Hygueym;>ta  •,  i  porque  los  que  tenia 

coiiíjgo  cwnf  yeos,paii'.  acüb.^.r  íeaiejante cafo 

't. 

I 
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cafo  j  anduvieron  combiiJínido  i  otros ,  i 

el  por  í"u  parte  tambicn  ,  i  de  efta  ma- nera fe  comencabu  otra  nueva   Altera- 

D.  Hcr-  cien  :  fupolo  Roldan  ,  i  como  Hombre 
mudo  de  aüuto  ,  i  diligente  ,  prcnd;6  á  D.  Her- 

nando ,  con  lictc  de  los  mas   culpados, 
i    dio  luego  avilo    al  Almuante  ,   para 
que  le  ordénale  lo  que  havia  de  hacer, 
porque  no    quifo  exccutar  nada   por  fu 
autoridad  ,  por  el  acatamiento  ,  que  de- 
bia  al  Almirante  ,  en  que  guardo ,  def- 
pucs    de  reducido  ,   mucho  rcfpeto  ,  i 

prende  a  porque  con  ra^on  coníideraba  ,  que  no 
raudo  de 
Guevara. 

Guevara 

coniicii— 
ca     otia 

Altera- 
ción» 

Fiácifco 
Roldan 

Adrián 

ca 
amotina. 

I 

le  convenia  fcr  Juez  en  fu  propria  cau- 
la ,  i  el  Almirante  le  mandó  ,  que  cm- 

biafe  los  prcfos  á  la  Fortaleza  de  Santo 
Domingo. 

Sabido  por  Adrián  de  Moxica  ,  que 

fu  Primo  D.  Hernando  citaba  prelb,  fa- 

dcMoxI-  bb  por  los  Lugares  de  la  Vega  ,  adon- 
fe      de  eftaban  alojados   los  Chnítianoá ,  i 

haciendo  Juntas  ,  i  bullicios  ,  provoca- 
ba á  Levantamientos,  diciendo, que  te- 
nia propofito  de  foltar  a  fu  Primo  ,  i 

matar  á  Francifco  Roldan  ,  i  al  Almi- 
rante.    Junto    en  pocos   Dias  muchos 

de  Pie  ,  i  de  Caballo  }  i  el  Almirante, 

que  á  la  fa^on  fe  hallaba  en  la  Fortale- 
za de  la  Concepción  ,  liendo  avilado  de 

vno  de  los  Allegados  de  Moxica ,  que  fe 
llamaba  Villafante,  aunque  no  tenia  con- 
ligo  fino  feis ,  ó  ficte  Criados ,  i  tres  Efcu- 
deros  de  los  que  ganaban  lucido  de  el 
Rei  ,  fabido  adonde   ellaban  ,  dio   vna 
Noche  fobre  ellos  ,  i  los  desbarató  ,  i 
prendió  á  Adrián  de  Moxica  ,  i  á  otros, 
i  traídos  á  la  Fortaleza  de   la  Concep- 

ción, mandó  luego  ahorcar  al  Moxica, i 

pidiendo  confcfion ,  mandó ,  que  vn  Cle- 
Adrií  de    rigo ,  que  havia  ,  le  confefafc  j  mas  por- 
Moxíca.    que   fe  detenia  ,  i  algunas  veces  dixo, 

que  no  queria  confefar  ,  viendo  el  Al- 
mirante ,  que    indullriofamente   lo  ha- 

cia ,  le   mandó  hcchar   de  vna  Alme- 
na abaxo  ,    mandó  también  ahorcar  á 

otros  ,  i  el  Adelantado  prendió  á  mu- 
chos ,  i  fue  á  Xaragua  ,  en  feguimien- 

to  de  los  que  fe  havian  huido  en  aque- 
lla Provincia  :  mandó    prender   á    Pe- 
dro Riquelmc ,  el  gran  Amigo  de  Fran- 

cifco Roldan  ,    que  tenia  fu  Cafa  en  el 
Bonao  ,  i  á  otros  culpados   en  el  cafo, 
i   ponerlos    en    la   Fortaleza  de    Santo 
Domingo  ,  i  D.  Bartolomé    prendió  á 
diez  i  feis  ,  á  los  quales  tenia  metidos 
en  vno  como  P090  ;   i  teniéndolos  pa- 

ra ahorcar  ,  llegó  ocafion  que  fe  lo  ef- 
lorvó. 

Vifto,  pues  ,  en  Sevilla,  que  Alón- 

El  Almi- 
rante pré 

de    á 

Libro  IV.       '-  ̂ ?    '■       rof 

fo  de  üjcda  havia    falido    á   defcubrir, 
con  la  figura  de  lo  hallado  por  clAlmi- 
rante  ,  huvo  otros  muchos,  que  fe  atre- 

vieron a  tomar  el  hilo  en  la  mano ,  que 
el  Almirante  les  havia  moflrado  .-  i  los 
primeros  fucroo  Fero  Alenio  Niño,  Ve- 

cino de  Moguer  ,  ó  de  Palos  ,   que  le 
halló  con  el  Almirante  en  el  Delcubri- 
miento  de  Paria  ,  i  Chriftoval  Guerra, 
Vecino  de  Sevilla.    Havida  ,  pues  ,  li- 

cencia por  Pero  Alonfo  Niño  ,  del  Rei, 
con  que  no  furgiefe  con  fu  Navio  ,  ni 
faltafe  en  Tierra  ,  con  cinquenta  Leguas 
de  la  Tierra  ,  que  havia  delcubierto  el 

Almirante  ,  por  no  hallarle  con  la  fa-    ■¿"'•'■^«^ cuitad  ,  que  havia  meneller  para  armar, 
trató  con  Luis  Guerra ,  Vecino  de  Se- 

villa ,  que  le  ármale  vn  Navio  j  i  como 
las  mueltras  de    las  Perlas  ,  i  del  Oro, 
que  havia  ernbiado  el  Almirante,  havian 
pucilo  codicia  á  muchos ,  holgó  de  ello,  Víage  de 

con  que  ,  entre  otras  condiciones  ,  fue-   (-'"■iitc- 
fe  fu  Hermano  Chriftoval  Guerra  por  l^f^'"" 
Capitán  ;  i  partieron  no  mucho  defpues   in.fjj-ñe" de  Alonfo  de  Ojeda  ,  Juan   de  la  Cofa, 
i  x^merico  Velpucio  :  navegaron  coma 
Ojeda,  acia  el  Sur  docientas,  ó  trecien- 

tas Leguas ,  i  alli  vieron  Tierra  ,  i  por 

la  Colla  abaxo  ,  pocos-  Dias  defpues  de 
Ojeda  ,  llegaron   á  la  Tierra  de  Paria: 
i  porque  los  Indios ,  defde  el  Defcubri- 
miento   del  Almirante  ,  i  de  la  palada 

de  Ojeda  ,  quedaban  pacíficos  ,  faltaron 
en  Tierra  ,  contra  lo  mandado  por  la 
Inftruccion  que  fe  les  dio  ,  i  cortaron 
Brafil  ;  i  navegando  abaxo,  entraron  en 

el  Golfo  ,  que  Ojeda  llamó  de  las  Per- 
las ,  que  hace  la  Isla  de  la  ¡\'Iargaríra,  i  /~l  •« 

en  ella  refcataron  muchas  Perlas  :  pala-  ̂ alGucr- 
ron  fietc  Leguas  adelante  del  Pueblo  de  ni    Ileso 
Cumaná  ,  adonde  vieron  la  Gente  toda  á  laMar- 

defnuda  ,  ftlvo  ,  que  las  partes  fccrctas  garita ,  í 

llevaban    metidas    en  vnas  Calabacitas,  ""^'cara 
afidas  con  vn  cordel ,  que  traían  ceñido;     '^^     * 
i  que  vlaban  traer  en  la  boca  cierta  ler-- 
va  ,  mafcandola  todo  el  Dia  ,  que  te- 

niendo los  dientes  muí  blancos ,  les  ha- 
cia vna  coftra  mas  negra  que  la  pez  ,  i 

decían  ,  que  lo  hacían  por  fanidad ,  fuer- 
zas ,  i  mantenimiento. 
Ibanfe  eftas  Gentes  ,  fin  temor ,  á 

los  Navios  ,  llevando  Collares   de  Per-     — T»f»T 
las  ,  i  de  ellas  en  las  narices  ,  i    orejas, 
cebábanlos    con   Cafcaveles  ,   Manillas, 

Sortijas ,  Alfileres  ,  i  otras  cofillas  de  La- 

ron  ,  i  tomándolo   con  gran  liberalidad,  ̂ *^^  C*"" 

daban  las  Perlas ,  i  con  gran   cantidad  }^  ..'*"*'* de  ellas  pafu-on  adonde   aora  es  Coro,  j,j,^u  ̂ ^^ 
hisfta  cerca  de  la  Provincia-,  que  aora  gíniicnto 

O  lia-  en  Coiq.        i 

P 
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llaman,  Vcne^uela^  ciento  i  treinta  .JLc- 
^uas  baxo  de  Pavía  ̂   i  de  la  Boca  del 

i)iagü  ,  i  furgieron  en  vna  Buia  ,  como 
la  de  Cádiz,  adonde-  hallaron  mui  buen 

acogimiento  ,  en   cinquenta  Hombres, 
.que   vinieron  de  vna  Legua  de  allí ,  los 
quales  ,  con    mucha  nnportunidad  ,  les 

rogaban  ,  que  fuefen  con  el  Navio  a 
furgir  á  fu  Pueblo  :   dieronlcs  de    fus 
Bugerias   ,    i    los    Indios  ,    quitandofe 
quantas  Perlas  traían  cn  las  Gargantas, 

i  en  los  Bracos  ,  fe  las  dieron  ,  en  ei- 
pacio  de  vna  hora ,  que  pelaron  quin- 

ce  on^as  :  otro  Día  fueron  a  furgir  ,á 
Cuilana.    vn  Pueblo  ,  dicho    Curiana  j  i  rogán- 

doles los  Indios  ,  que   fahefen  á  Tier- 
ra ,  no  viendofe  mas   de  treinta  i    tres 

Callcllanos  ,    i  gran    multitud    de    In- 
dios ,  no  ofaban  ,  i  decían  por    feñas, 

que  fe  Uegafen  al  Navio  ,  i  ellos  iban 

-■  en  fus  Canoas  ,  llevando  Perlas  ,    por 
haver  de  las  cofillas  de  Callilla  ;  pero 
conocida  fu  fimplicidad,falíeron  á  Tier- 

ra ,  i  recibiendo  grandes  regalos ,  ellu- 
vicron  con  ellos  veinte  Días  ;  dábanles 
de  comer  abundaimlimamente  Carnes 

de  Venados  ,  Conejos  ,  Ani'ares  Añades, 
Papagayos  ,  Peicaao  ,  Pan  de  Maiz  ,  i 
otaas  cofas  ,  i  quanta  Ca§a  les  pedían 
los  llevaban  }  i  de  ver  Venados ,  com- 
prehendieron  ,  que  aquella  era  Tierra- 
firme  :  hallaron  ,  que  tenían  lus  Mer- 

cados ,  6  Ferias  ,  i  que  fe  fervian  de 
Tinajas  ,  Cantaros  ,  üilas  ,  Platos  ,  i 
Efcudillas  ,  i  otras  Vafijus  de  diverfas 
formas  ,  i  que  vfaban  de  traer  entre  los 
Collares  de  Perlas  ,  Ranas  ,  i  orras  Sa- 

bandijas hechas  de  Oro  >  i  preguntándo- 
les adonde  fe  cogía  ?  dixeron  ,  que  á  feís 

Dias  de  andadura  de  alli.  Acordaron  de 

ir  allá  con  fu  Navio  ,  i  ella  era  la  Pro- 
vincia de  Curiana  Cauchieto  ,  adonde 

acudió  luego  la  Gente  con  fus  Canoas, 
con  mucha  fcguridad  ,  á  meterfc  en  el 
Navio  :  llevaban  algún  Oro  ,  i  Joias, 
que  rcfcataban  ;  i  aunque  traían  Perlas, 
fto  las  daban  como  los  de  Curiana :  die- 

ronlcs Gatos  Paules  ,  mui  herinofos  ,  i 
Papagayos  de  diverfas  colores. 

Dcxada  ella  Provincia  ,  quifieron 
pafar  mas  adelante  ,  i  alli  les  falicron 
mas  de  dos  mil  Hombres  defnudos, 
con  Arcos  ,  i  Flechas  ,  á  defender 
que  no  falicfen  a  Tierra  ;  i  aunque  con 
fcñas  ,  i  moitrandü  Cafcaveles  ,  i  otras 
cofillas  ,  procuraron  de  alhagarlos  ,  no 
pudicndo  ,  fe  bolvicron  a  Curiana ,  adon- 

de fueron  recibidos  con  el  mifmo  con- 

tento que  antes  ,  pidiendo  ,  con  graq 
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inllancia  ,  las  Agujas ,  i  Alfileres;  por- 
cjue  haviendo  caído  en  que  eran  initru- 

mcntos  para  col'er  ,  decían  ,  que  pues 
no  andaban  vellidos  ,  no  las  liavian  me- 

neitcr  ;    pero  diciendolcs    los   Callella- 
nos  ,  que  fervirian  para  facar  las  efpi- 
nas  de  los  pies  ,  como  por  allí  hai  mu- 

chas ,  fe  reían  ,  i  las  pedían  ,  teniéndo- 
las en  mucho :  ella  toda  aquella  Tierra 

en  líete  ,  i  ocho  Grados :  por  Noviem- 
bre, i  por  Navidad  no  hace  frió.  Que- 

dando  los  Indios  mui  contentos ,  penian- 
do  que  los  Chrillianos  iban  engañados, 
aunque  pafaban  de  ciento  i   cinquenta 
Maixos  de  Perlas  las  que  llevaban,  i  al- 

gunas grandes  ,  como    Avellanas ,  mui 
claras  ,  i  hermofas  ,  puerto  que  mal  ho- 

radabas ,  porque  los  Indios  no  tenían  el 
vio  del  Hierro  :  acordaron  los  Carelia- 

nos de  bolverfe  ,  i  tornaron  acia  Paria, 

i  la  Boca  del  Drago  j  i  fubicndo  la  Cof- 
ta  aniba,  cliá  la  Punta  de  Araya, Nor- 

te Sur,  con  la  Punta  Occidental  de  la 
Margarita  ,  adonde  hallaron  las  Salinas, 
que  oí    permanecen  ,    porque  ella    en 
aquella  i  unta   vna  Laguna  ,  á  diez  ,  6 
quince  palos   de  la  Ribera  de  la  Mar, 
toda  fajada  ,  i  fitmpre  dcbaxo  del  Agua 
llena  de  lal ,  i  también  encima  ,  quaiidq 
há  Días    que  no  llueve.    Han  penfado 
algunos  ,   que    los  vientos    lacau  aquel 
Agua  de  la  Alar  i  la  hcchan  en  la  La- 

guna por;  eñár  tan  cerca  ,  pero  proce- 
de de  que  tiene  ojcs  ,  por  los  quales 

fube  el  Agua  ,  i  fe  ceba  de  la  Mar :  ef- 
ta  Sal  es  mui  blanca  ,  i  lale  mucha ,  i 
q.iando  hace  muchos  Soles  ,  fe  cargan 
muchos  Navios ,  i  á  fus  tiempos  de  el 
Año  ,  de  lo  baxo  de  la  Coila  ,  van  4 
parar  á  aquella   Punta  mucha  multitud 
de  Ligas  ,  que  allá   e$   buen  Pcfcado, 
i  otra  infinidad    de  Sardinas.     Al  cabo 

de  dos  Meles  ,  que  partieron  de  Cu- 
riana ,  llegaron  á  Galicia  a  feís  Dias  de 

Febrero  ,  del  Año  de  mil  i  quinientos, 
adonde  governaba  Hernando  de  \  ega. 

Señor  de  Grajal,  ante  el  qual  fue  acu- 
lado Pero  Aionfo   Niño  de  los  mifmos 

de  fu  Compañía,  i  afimiimo  Chrilloval 
Guerra,  que  havian  encubierto  Per-  ., 

las  ,  i  defraudado  el  Quinto 
Real. 

***** 
**       ♦*       **       ** *-         *  *  # 

*  *       *  *       *  * *  *  « 
*  *       *  * 
*  * 

V 

I  jco. ' 
Los  In- dios di- cen ,  4iie 
no  han 
inenefler 

las  Agu- 

jas ,  pues no  andan 

veftidos. 

En  Qr- 
rian.i  ha- ce losGaí 
tellanosi 

granRef- 

cate     de 

Perlas. 

La5  SalH 

n.is     de 
Ar.iva, 
como  CSi 

1 

lÜ 

iíi 
iJiit 

Chrlfto- 

valGiier- 

ra  llega  á 

Galicia. 

CJP. 



ífoo.  Decada  I. 

CA'P.  VI.     ̂ e  Vicente   Taíiez 

'Pintón    dcfiubrw    feifc'tentas   Le^ 

gil  as,  ha  [i  a  'Paria,  i  fue  elprhner 

I  Qajlellano  ,  que  atravesó  la 

Linea  Equinociaí. 

EspuES  del  Viage  re- 
ferido de  Chriitoval 

Guerra  ,  en  ei  Mes 

de  Diciembre  ,  Vi- 
cente Yañez  Pin- 

tón ,  que  acompa- ñó al  Almirante,  en 

el  primer  Delcubri- 
miento  ,  con  quatro  Navios ,  armados  á 
fu  colla  ,  porque  era  Hombre  de  Ha- 

cienda ,  falió  del  Puerto  de  Palos,  i  to- 
mando el  camino  de  las  Canarias  ,  i  def- 

pues  el  de  Cabo  Verde  ,  falio  de  la  Isla 
de  Santiago  ,  que  es  vna  de  aquellas  de 
Cabo  Verde ,  á  13.  de  Enero  del  Año 
de  ifoo.  tomo  la  via  del  Sur  ,  i  def- 
pucs  á  Levante  j  i  haviendo  navegada 
íetccientas  Leguas  ,  perdió  el  Norte, 
i  pasó  la  Linea  Equinocial  ,  ficndo  el 

primer  Subdito  de  la  Corona  de  Cafti- 
lla  ,  i  de  León  ,  que  la  atravesó ;  i  pafa- 
da  la  Linea,  tuvo  tan  terrible  Tormen- 

ta ,  que  penfaron  perecer  :  anduvo  por 
la  via  del  Levante  otras  docientas  i  qua- 

renta  Leguas  ,  iá  16.  de  Enero  defcu- 
brió  Tierra  ,  bien  lexos  ,  i  efto  fue  el 

Cabo,  que  aora  llaman  de  Sari  Agullin, 
al  qual  llamó  Vicente  Yañez ,  Cabo  de 
Confolacion  ,  i  los  Portuguefes  dicen  la 
Tierra  de  Santa  Cruz  ,  i  ̂ ora  del  Bra- 
fil :  hallaron  la  Mar  turbia  ,  i  blancaza, 
como  de  Rio :  hecharon  la  fonda  ■>  i  ha- 
llaronfe  en  diez  i  feis  brabas  :  faltaron 

en  Tierra  ,  i  no  pareció  Gente  ,  aun- 
que vieron  railros  de  Hombres ,  que  hu- 

ieron ,  en  viendo  los  Navios  ,  i  alli  to- 
mó Vicente  Yañez  pofefion  de  aque- 

lla Tierra  ,  por  Iíí  Corona  de  Caftilla, 
i  de  León,  haciendo  quantos  Autos  ju- 
ridicos,  para  ello  eran  necelarios,  i  aquella 
Noche  defcubrieron  por  alli  cerca  mu- 

chos Fuegos  ;  otro  Dia  ,  falido  el  Sol, 
defembarcaron  quarenta  Caftellanos  bien 
armados  ,  fueron  adonde  havian  vifto  los 

Fuegos  ,  porque  reconocieron  que  ha- 
via  Gente  :  falieron  á  ellos  hafta  trein- 

ta i  feis  Indios  ,  con  Arcos  ,  i  Flechas, 
con  demonftracion  de  pelear  ,  i  otros 
muchos  tras  ellos. 

Mucho  procuraron  los  Caftellanos 
de  alhagarlos  ,  i  con  feñas  amaufarlos, 
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mollrando  Cafcaveles  ,  Efpéios  ,  Cuca= 
tas  ,  i  otras  cofas  ;  pero  no  curandofe 
de  nada  ,  fe  moftraban  mas  feroces: 

eran ,  fcgun  afirmaron ,  maiores  de  cuer- 
po ,  que  los  Caftellanos ,  i  íin  hecliar 

mano  á  las  Armas ,  fe  apartaron  los  vnos; 

de  los  otros.  Venida  la  Noche,  no  pa- 
reció por  toda  aquella  Tierra  Indio  nin- 

guno }  por  lo  qual ,  levantando  las  Ve- 
las ,  pafaron  mas  adelante  ,  i  furgieron 

cerca  de  la  Boca  de  vn  Rio  ,  que  por 
fer  baxo  no  pudieron  entrar  en  él  los 
Navios  :  fue  Gente  por  el  Rio  en  las 
Barcas  ,  á  tomar  Lengua  ,  vieron  fobre 
vna  Cuefta  mucha  Gente  defnuda,  acia 

la  qual  eiiibiaron  vn  Hombre  ,  bien  ar- 

mado ,  i  cfte  pi'ocuró ,  con  mendos  ,  i 
alhagos  ,  perfqadirlos  que  fe  acevca- 
fen  :  hechóles  vn  Cafcavél  ,  ellos  le 

hecharon  vna  vara  de  dos  palmos ,  do- 
rada ,  i  porque  fe  abaXQ  á  tomarla ,  cor^ 

rieron  á  prenderle  ,  cercándole  al  rede- 
dor ;  pero  con  fq  Efpada  ,  i  Rodela  ,  de 

tfil  manera  les  dio  priefa ,  con  tant^  fu- 
ria ,  i  deftre^a  ,  eftando  ;ai>  cp  sí ,  que 

por  gran  rato  los  detuvo  ,  íin  que  nadie 
le  le  pudiefe  acercar,  dexando  mal  heri- 

dos a  algunos,  que  lo  intentaron  ,  hafta 
que  fe  admiraron  todos  ,devér ,  que  cfte 

Soldado ,  de  quien  no  fe  tenia  tanta  efpe- 
ranga,  huviefe  hecho  tan  gran  prueba, 
i  era  Hombre  de  mediano  cuerpo  ,  i  no 

mui  robufto  ,  hafta  que  los  de  las  Bar- 
cas le  fycron  á  focorrer  j  pero  los  Indios 

difpararon  tantas  flechas  ,  i  tan  apriefa, 
fobre  los  Caftellanos  ,  que  antes  que  fe 
pudiefen  rebolver,  mataron  ocho  ,  ó 
diez  ,  i  hirieron  á  muchos  :  llegaron  á 

las  Barcas  ,  j  dentro  del  Agua  las  cer- 
caban ,  hafta  llegar  atrevidameptc  á  afir 

de  los  Remos  :  tomaron  vna  Barca, 

flecharon  gl  que  las  guardaba  ,  aun- 
que los  Caftellanos  con  fus  Efpadas  ,  i 

Langas,  á  infinitos  desbarrigaron,  i  ma- 
taron ,  i  con  efto  fe  retiraron  ,  i  los 

Chriftianos  ,  con  mucha  tnftega  de  ha- 
ver  perdido  tantos  Compañeros  ,  fe  íue- 
von  por  laCpfta  abaxo  ,  quarenta  Leguas 

al  Poniente  ,  i  por  la  ir.uciía  abundan- 
cia de  Agua  dulce  ,  que  hallaron  en  la 

Mar  ,  hincheron  fus  Vafijas ,  i  fegun  que 
Vicente  Yañez  lo  afirmó  ,  llegaba  el 
Agua  dulce  quarenta  Leguas  dentro 

en  la  Mar  >  i  queriendo  faber  efte  fe- 
creto ,  fe  acercaron  á  Tierra  ,  i  hallaron 

muchas  Islas  mui  graciofas  ,  i  fref- 
cas  ,  con  muchas  Gentes  pintadas  ,  que 
acudían  a  los  Navios ,  con  tanto  amor, 

como  fi  toda  fu  vida  con  ellos  hu- 

vicran  convcrfado  :  falia  elh  Agua  de 
O  2  aquel 
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aquel  muí  nombrado  Rio  Marañon,  que 

tiene  50  Leguas  de  Boca  ,  i  -algunos  di- 
cen mas  ,  i  cílando  en  él  furtos  los  Na- 

vios ,  con  el  gran  ímpetu  ,  i  fuerza  del 

Agua  dulce  ,  i  la  de  la  Mar ,  que  le  rc- 
liilia  ,  hacia  vn  terrible  ruido  ,  i  levan- 

taba los  Navios  quatro  eftados  en  alio, 

padeciendo  gran  peligro  ,  cafi  como  lo 
que  fuccdió  al  Almirante  ,  quando  entro 
por  la  Boca  de  la  Sierpe  ,  i  falio  por  la 
del  Drago. 

V'iito,  Vicente  Yañez  Pingón, que 
ño  fe  dcfcubria  cofix  de  fubltancia  ,  por 

aquella  parte  ,  tomo  treinta  i  feis  Hom- 
bres ,  i  caminó  la  buelta  de  Paria  ,  i  en 

él  camino  halló  otro  Rio  podcrofo, aun- 
que no  tan  grande  como  el  Marañon, 

porque  tomaron  Agua  dulce  otras  vein- 
te i  cinco  ,  ó  treinta  Leguas  a  la  Marj 

por  lo  qual  le  llamaron  Rio  Dulce  ,  i 
defpues  fe  ha  crcido  ,  que  es  Braco  del 
Gran  Rio  Yyupari,  que  hace  la  Alar  ,  ó 
Golfo  Dulce,  que  ella  entre  Paria,  i  la 
Isla  de  la  Trinidad  ;  i  elle  Rio  Dulce, 

que  hallo  Vicente  Yañez  en  cite  Ca- 
mino ,  fe  tuvo  ,  que  es  el  Rio  adonde 

habitan  los  Aruacas  :  entraron  ei\  Pai-ia, 
i  alli  tomaron  Bradl  >  i  aqui  hni  vna  du- 

da ,  fiel  havcr  hallado,  como  hallaron, 
la  Gente  de  Paria  efcandalicada  ,  por  el 

mal  tratamiento  ,  que  Chriltoval  Guer- 
ra les  higo  ,  pudieron  tomar  el  Brafil ;  i 

aíl  es  de  creer ,  que  elte  cafo  de  Chril- 
toval Guerra  fuccdió  en  el  fegundo  Via- 

ge  ,  que  hico  ,  i  no  en  el  primero  ,  i 
por  ello  fe  tratara  de  ello  adelante.  De 
Paria  pasó  Vicente  Yañez  á  la  Islas, que 

ellán  por  el  Caminó  de  la  Eí'pañola  :  i ertando  los  Navios  furtos,  les  fobrevino 
tan  defuforada  tormenta,  que  los  dos  fe 
hundieron  a  los  ojos  de  todos,  con  to- 

da la  Gente  :  al  otro  arreb.ltÓIc  el  vien- 

to ,  rompiend.T  las  Amarras ,  i  defapa- 
rcció  con  diez  i  ocho  Hombres:  el  quar- 
to  fol)rc  las  Ancoras  ,  que  debian  de  fer 
buenas,!  buenos  Cables, i  grandes,  tan- 

tos golpes  dio  en  la  Mar ,  que  pcnfin- 

do  que  fe  hiciera  peda^^os  ,  faltaron  en 
la  Barca  los  Hoñiores  ,  i  fd  fueron  a 
Ticira  ,  iin  cfperanca  de  falvarlc  ;  i 
para  falvarfe  ,  ]iufieron  en  platica  de 
matar  a  todos  los  Indios  ,  que  por  alli 
Vivian  ,  porqilc  convocando  á  los  Co- 
ínarcanos  ,  no  los  matafcn  á  ellos  ;  pero 
el  Navio,  (|uc  fe  ha\ia  dclaparecido  con 
los  diez  i  ocho  Hombres  ,  bolvió  :  i  el 
que  alli  eftab;i ,  fofegandofc  la  Mar  ,  fe 
falvó.  Fueron  con  los  do,;  Navios  á  la 

Efpaúola  ,  adonde  fe  rehicieron  de  lo 
que  hu\  ieron  mencllcr  , 
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Callilla  en  fin  de  Septiembre  ,  dexando 
defcubiertas  feifcientas  Leguas  de  Mar, 
halta  Paria. 

CJT.  VIL    G^ie  falló  a  defcti- 

brir  'Diego  de  Lepe  ,  i  que  los  Re- 
ies  Católicos  embian  ¡i  Francifco  de 

Bobadilla  a  la  Ejpanola. ,    d 

vijitar  á  el  Alnñ'- rante. 

N  fin  del  Mes  de  Di- 
ciembre ,  del  mifmo 

Año  de  1499.  filió 
tras  Vicente  Yañez 

Pintón  ,  Diego  de 

Lepe  ,  Natural  de 
Palos  de  Moguer,Vi- 
11a  del  Conde  de  Mi- 

randa :  i  toda  la  mas  Gente  que  llc\  ó, 
era  de  la  mifma  Villa  :  fue  con  dos  Na- 

vios á  la  Isla  del  Fuego  ,  que  es  vna  de 
las  de  Cabo  Verde  :  navegó  al  Sur  ,  i 
defpues  al  Levante  ,  llego  al  Cabo  de 
San  Aguftin  ,  i  lo  doblo  ,  i  pasó  mas 
adelante,  i  higo  por  toda  aquella  Tier- 

ra quantos  Autos  Pofefionales  fueron 
necefarios,  por  los  Reics  de  Cartilla  ;  i 
vno  hic  ,  que  efcrivio  fu  Nombre  en 
vn  Árbol  de  tan  ellraña  grandega,  que 
no  pudieron  abarcarle  diez  i  feis  Hom- 

bres ,  alldas  las- manos  ,  i  eftendidos  los 
bracos,  Bolvió  al  Rio  Marañon,  entro 
en  él ,  i  como  la  Gente  ellaba  efcarmen- 

tada  ,  por  ti'einta  i  feis  Hombres  ,  que 
llevó  de  alli  Vicente  Yañez  ,  hallóla  en 
armas  :  mataron  diez  Caílellanos  ,  pero 
ellos  mataron  muchos  Indios  ,  i  cauti- 
\Tiron  otros.  Fueron  colleando  la  Ticr- 

ra-Hrmc  ,  por  el  mifmo  camino  ,  que 
llevó  Vicente  Yañez  :  llegaron  a  Paria, 
i  como  hallai-on  la  Gente  alborotada, 
.nnduvicron  á  las  manos  ,  i  cautivaron 
algunos  Indios.  Acaeció  en  ellos  Dias, 
que  el  Rei  de  Portugal  D.  Manuel ,  hi- 
90  Armada  para  la  India  ,  que  fue  de 
trece  Velas  ,  grandes  ,  i  menores  ,  en 
las  qualcs  fueron  halla  mil  1  docientos 
Hombres  ,  entre  Gente  de  Guerla  ,  i 
Mar  ;  iba  por  General  Peralvarez  Ca- 
bral  ,  partió  de  Lisboa  Lunes  ii  p.  de 
Margo  de  elle  Año  ;  i  por  huir  de  la 
Colla  de  Guinea  ,  adonde  hai  muchas 
calnias ,  fe  metió  mucho  a  la  Mar,  car- 

gando ii  la  mano  derecha  ,  acia  el  Auf- 
tro ,  ó  Sur,  por  poder  mejor  doblar  el 
Cabo  de  Buena  Efperanga,  por  lo  mu- cho 
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Decada   I. 

cho  que  fale  á  la  Mar  >  i  haviendo  iá  vn 
Mes  que  navegaba,  metiéndole  liempre 
á  la  Mar  ,  á  2,4.  de  Abril  fue  á  dar  en  la 

Colla  de  Tierra-firme  :  la  qual  ,iegun  la 
ellimacion  de  los  Pilotos,  podía  eltar  de 

la  Coila  de  Guinea  ,  quatrocientas  i  cin- 

quenta  Leguas ,  i  en  altura  del  Polo  An- 
tartico ,  de  la  Parte  del  Sur  ,  diez  Gra- 

dos. 

No  podían  creer  los  Pilotos  ,  que 

aquella   era   Tierra-firme  ,  fino  alguna 

gran  Isla,  como  la  Efpañolai  i  para  ex- 
perimentarlo ,  fueron  vn  Dia  por  luengo 

de  la  Coila  ,  hecharon  fuera  vna  Barca, 

falieron  á  Tierra,  i  vieron  infinita  Gen- 

te defnuda,no  prieta  ,  ni  de  cabellos  tor- 
cidos, como  la  de  Guinea,  fino  corren- 

tio, i  lilb  ,  como  el  nueftro  ,  cola  que 

les  pareció  mui  nueva :  bolvieron  el  Ba- 
tel á  dar  nueva  de  ello ,  i  que  era  bueno 

el  Puerto  ,  adonde  podian  lurgir  :  lle- 
góle la  Flota  á  Tierra  ,  i   el  Capitán 

mando  ,  que  bolvielen  á  falir  ,  i  vieten 
de  tomar  algún  Hombre  :  la  Gente  le 

retiró  á  vn  Cerro ,  efperando  lo  que  ha- 
rían los  Portugucles;  i  queriendo  hechar 

mas  Bateles  ,  el  tiempo  les  hi^o   ir  por 

el  luengo  de  la  Coila  adelante,  i  furgie- 
ron  en  otro  buen  Puerto  ,  que  llamaron 

Puerto  Seguro  :  lalió  vn  Batel  ,  que  to- 
mó dos  Indios ,  i  el  Capitán  los  mandó 

veílir  ,  i  embiarlos  a  Tieira  :  vino  gran 
numero  de  Gente ,  cantando ,  i  bailando, 
i  tañendo  Cuernos ,  i  Vocinas,  hacien- 

do íliltos  ,  i  regocijos :  falió  el  Capitán 

á  Tierra ,  con  la  maior  parte  de  la  Gen- 
te ,  i  porque  em  Dia  de  Pafcua  ,  al  pie 

de  vn  gran  Árbol  hicieron  vn  Altar  ,  i 

dixeron  Mifa  cantada  ;llegabanfe  los  In- 
dios mui  pacíficos  ,  i  confiados  ,  i  le 

hincaban  de  rodillas  ,  i  daban  en  los  pe- 
chos, haciendo  todo  lo  que  los  Chriftia- 

nos  hacian :  al  Sermón  que  huvo ,  eílu- 
vieron  atentifimos  ,  como  fi  lo  enten- 

dieran :  delpachó  dei'de  alli  Peralvarcz, 
Cabral  vn  Navio   al  Rei  de  Ponugal, 

i  en  él  á  Gafpar  de  Lemos ,  con  el  avi- 
fo  de  la  Tierra  nuevamente  deicubierta, 

con  que  recibió  gran  alegría  :  anduvo  to- 
do aquel  Dia  la  Gente  holgandole :  i  por 

papel  ,  i  pedagos  de  paño ,  i  tales  coli- 
llas ,  daban  los  Indios  Papagayos ,  i  otras 

Aves  pintadas  ,  Axis  ,  Batatas,  i  otras 
cofas.  Fueron  a  las  Poblaciones ,  i  pare- 

cióles la  Tierra  viciofa,i  deleytable,  mui 
ballccida  de  Maiz  ,  i  Algodón.    Mandó 

Peralvarez ,  que  fe  pufiefe  alli  vna  Cruz 
de  Piedra ,  en  feñal  de  Pofcfion  ,  i  por       mo  enojo  ,  i   dixo 
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Tierra  del  Brafil,por  el  Palo  que  de  ella 

traen  :  dexo  alli  el  Capitán  dos  Hom- 

bres ,  de  veinte  que  havia  lacado  de  Por- 
tugal deilerrados,para  hecharlos  adonde 

le  parcciefe ,  á  los  quales  trataron  bien 
los  Indios  ,  i  el  vno  aprendió  la  Lengua, 

i  firvió  mucho  tiempo  de  Interprete. 

Queda  referido  lo  que  en  el  Año 

de  14PJ?.  i  en  efte  prefente ,  defcubrie- 
ron  los  Cailellanos  en  la  Tierra-firme: 

i  los  Portugueles  ,  acalb  ,  i  mui  defpues 
de  los  Cailellanos  ,  i  que  llegaron  los 
Procuradores  del  Almirante  á  la  Corte, 
i  dieron  Relación  del  Levantamiento  de 

Francifco  Roldan  :  i  las  Perlbnas  ,  que 

elle  embió  ,   también  dixeron  fus  que- 
xas  contra  el  Almirante  ;  i  liaviendo  fi- 

do  oídos  ,  los  Rcies  acordaron  de  qui- 
tar la  Governacion  al  Alrnirante  :  para 

lo  qual  tomaron  color  ,  que  él  mifmo  Color ,  q 

fuplicaba  ,  que  fe  embiafc  Juez  Peiqui-   ''^  tomo, 

fidor  ,  para  que  averigúale  las  infolen-   ̂ ^^"í  ̂'"i"" 
cias  de  Roldan,  i  de  los  que  le  feguian,    ,.„    '    .'. 
1  vn  Letrado  ,  que  tuvielc  cargo  ae  la   ¿^  ¡^  £¡-_ 
adminiílracion  de  la  Juilicia  y  i   en   la  pañola  al 

mifma  Carta  fuplicaba   ,   que   tuviefen   Almirau- 

refpetoa  fus  fervicios,  i  que  no  fe  per-    '^^• 

judical'e  á  fus  Preeminencias  ,  de  donde 
parece  ,  que  temia  lo  que  fucedió.  Eli- 

gieron á  Francifco  de  Bobadilla  ,   Co-    . 

mendador   de  la   Orden  de   Calatrava,   pf'^^'^'^es Natural  de  Medina  del  Campo  ,  i  die-   ̂ nlbínt 
ronie  Provifiones  ,  i  Nombre  de  Pef-    lais/aEf- 
quifidor  ,  con  que  al  principio  cntrafe    pañola  al 
en  la  Isla  :  i   también    de  Governador,    Coméda- 

para  que  vfafe  de  ellas  ,   i  las  publícale    dorFran- 

á  fii  tiempo  ;  i  aunque  ella  determina-   *■  '■^    '^^ cion  fe  hico  el  Año.  pafado  de  1499.  i 

fe  comentaron  entonces  á  hacer  los  Def- 
pachos  ,  no  fe  dieron  halla   el  Mes  de 

Junio  de  elle  Año  ,  que  los  Reies  fue- 
ron á  Sevilla  ,  de  donde  pafaron  á  Gra-  ¿osRe'es 

nada,  por  el  Levantamiento  de  los  Mo-  Católicos 
ros  de  Lanjaron  ,   i  Sierra  Bermeja  ,  á   vanáCra 

donde  acaeció  la  muerte  de  D.  Álonfó  nada, por 

de  Aguilar.    Entre    los   demás  Dcfpa-  «^'í-^van- 
chos ,  que  fe  dieron  á  Francifco  de  Bo- 

badilla, fueron  muchas  Cédulas  en  blan- 
co ,  firmadas  de  fus  Alteras  ,  para  que 

él  las  pudiefe  hinchir  ,  i  vfar  de  ellas, 

como  le  parcciefe. 
En  los  dos  Navios,  adonde  venian 

los  Procuradores  del  Almirante  ,  i  los 

Amigos  de  Roldan  ,  vinieron  los  Efcla- 
vos ,  que  el  Almirante  los  repartió  ,  que 
debieron  de  fer  como  trecientos  ,  de 

que  la  Reina  Católica  recibió  grandifi 

Bobadi— 
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cito  llamaron    los   Portuguefes   aquella 
Tierra  de  Santa,  Craz ,  i  oi  fe  llama  la 

que 

el  Almirante 
no  tenia  fu  poder  para  dar  á  nadie  fus 
Vafallos  :  i  mandó  pregonar  en  Sevilla, 

Gra- 
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prendiendo   a   los  que  quifieron  matar Gninad.i  ,  i  otras  partes  ,  que  todos  los 

que  tuviefen  Indios,  que  les  huvicíc da- 
do el  Almirante  ,  los  bolvicrcn  a.  k  lu- 

pañola  ,  ib  pena  de  muerte  :  i  que  par- 

á  Roldan  ,  i  cmbi;indo  algunos  á  San- 
to Domingo  ,  para  que  los  ahorcafcn, 

á  23.  de  Agollo  ,  por  la  Mañana,  pa- 
ricularniente  bolviefcn  ellos  Indios  ,-  i      recieron  las  dos  Caravelas ,  adonde  ibii 

no  los  otros  ,  que  antes  le  liavian  traí- 
do ,  porque  citaba  informada,  que  eran 

havidos  de  buena  Guerra  ;  i  baviendjfe 
embarcado  Francilco  de  Bobadilla  en 

dos  Navios  ,  con  cierta  Gente  de  luci- 
do ,  que  los  Reies  le  dieron  ,  para  que 

fuefe  mas  leguro ,  le  hico  á  la  Vela  en 

fin  de  Junio.  Entre  tanto  que  cito  paía- 
ba  en  Caltilla  ,  andaban  el  Almirante, 

i  fu  Hermano  el  Adelantado  ,  prendien- 
do de  los  Amotinados  ,  i  el  Adelantado 

traía  conllgo  vn  Clérigo  ,  para  conte- 
fai-los  ,  i  ahorcarlos ,  adonde  los  topaba, 
i  prendía  ,  para  calligar  la  Rebelión  :  i 
poniendo  la  Isla  en  obediencia  ,  bolver 
á  los  Indios,  á  la  paga  de  los  tributos, 
con  que  los  Rcics  pudicfen  líuisfacer  a 
los  galtos  que  hacian  ,  i  los  Émulos  del 
Almirante  cefafen  de  murmurar  :  i  aíi 

reduxo  la  Isla  a  eftado  ,  que  por  toda 
ella  le  podia  caminar  con  fcguridad: 
por  lo  qual  ,  havia  peiilado  de  reducir 
á  los  Indios  á  Pueblos  grucfos  ,  para 
que  mejor  pudiefen  ler  doélrinados ,  en 
la  Fe  Católica  ,  i  firvieíen  á  los  Rcies, 
como  los  Valallos  de  Caftilla  ,  con  que 
penfaba  con  muclm  templanza  ,  que  el 
Año  de  mil  quinientos  i  tres  havian  de 
valer  las  Rentas  Reales  lefenta  quentos, 
i  también  embiar  á  fabricar  vna  Forta- 
Icca  á  la  Tierra  de  Paria  ,  para  que  le 
procurafe  de  facar  mucho  provecho  del 
trato  de  las  Perlas. 

C^T.  VIII.    ̂ te  Franclfco  de 

Bobadilla  llego  a  la  Efpaüola  ,  pre- 

fento  Jtis  T>cJpacbos,  en  aufencia  de 

el  Almirante  :  i  emprendió    de 

tomar  por  fuerza  la  For- 

taleza de  Santo  'DO" 
miJigo. 

St  ANDO  el  Almi- 

rante ,  en  los  pcnla- 
mientos  que  le  han 
dicho  ,  en  la  Fojta- 
le^a  de  la  Concep- 

ción de  la  Vega  ,  i 
adonde  fue  el  afien- 
to  de  la  Villa  ,  que 

llamaron  la  Concepción,  i  el  Adelanta- 
do con  Francilco  Roldan ,  en  Xaraguá, 

Francilco  de  Bobadilla, barloventeando 

de  vna  parte  ii  otra,  porque  no  podian 
entrar  en  el  Puerto  ,  por  el  viento  de 
Tierra  ,  halla  las  diez  ,  que  entran  los 
vientos  de  la  Mar.  Embio  Don  Diego 
Colon  vna  Canoa  ,  i  en  ella  Chri lio- 

val  Rodriguez  ,  que  llamaban  la  Len- 
gua ,  porque  fue  el  primer  Callellano, 

que  lupo  la  de  los  Indios  :  i  para  apren- 
derla, havia  citado  ,  de  indultria  ,  algu- 

nos Años  cutre  ellos  :  llevaban  orden 

de  íliber  ,  quien  iba  en  aquellas  Carave- 
las,  que  andaban  vna  Legua  de  Tierra, 

i  11  iba  alli  Don  Diego  ,  el  Hijo  maior 
del  Almirante.  Llegada  la  Canoa  ,  pre- 

guntaron ,  ll  iba  Don  Diego  Colón  en 

aquellas  Caravelas  ,  ó  quien  .''  Afonibic 
Francilco  de  Bobadilla  de  la  Caravela 

Gorda,  i  dixo  ,  que  él  iba  por  Pefqui- 
fidor  contra  los  Aleados  ;  i  el  Macltre 

pregunto  :  Qiié  nuevas  havia  de  la  If- 
ía  ?  Relpondieron  ,  que  aquella  Sema- 

na havian  ahorcado  líete  Hombres  ,  i 

que  en  la  Fortaleza  de  Santo  Domingo 
citaban  cinco  para  ahorcar  ,  que  eran 
Don  Hernando  de  Guevara  ,  i  Pedro 

Riquclme,  i  otros  de  los  Aleados.  Fran- 
cilco de  Bobadilla  pregunto  ,  fi  citaba 

alli  el  Almirante,  i  fus  Hermanos?  Di- 
xeron  ,  que  folo  Don  Diego  citaba  en 
Santo  Domingo  ,  i  el  Almirante  havia 
ido  á  la  Vega,  a  la  Concepción  ,  i  el 
Adelantado  a  la  Provincia  de  Xaraguá, 

tras  los  que  andaban  aleados ,  con  pro- 
polito  de  ahorcar  ,  adonde  quiera  que 
hallafen  a  cada  vno  ,  para  lo  qual  lle- 

vaba vn  Clérigo  ,  que  los  confcfafe. 

Preguntó  Chrilloval  Rodriguez  la  Len- 
gua ,  al  Pefquilldor  ,  como  fe  llamaba, 

i  quien  diria  que  era  ?  Refpondió  ,  que 
Francifco  de  Bobadilla  ,  i  fe  bolvió 
la  Canoa  á  dar  ellas  nuevas  a.  Don 
Diego. 

Llegada  la  Canoa  ,  i  fabido  que 
iba  Pefquifidor  ,  los  que  fe  conocían 

culpados  ,  concibieron  temor  ,  i  trilte- 
^a  :  los  que  fe  tenian  por  agraviados 
del  Almirante  ,  i  ganaban  fueldo  de  el 

Rei  ,  i  padccian  neccfidad  ,  rebenta- 
ban  de  placer  ,  i  ia  era  todo  corrillos, 
i  parlerías  ,  i  lin  fabcr  el  bien  ,  ó  mal 

que  les  iba  ,  citaban  contentos  ,  i  ale- 
gres. Celando  el  viento  de  Tierra  con 

los  embates  ,  entraron  los  Navios  en 
el  Puerto  ,  i  luego  vieron  dos  Horcas, 

ijco. 
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De  CADA    I. 

la  vna  de  efta  parte  del  Rio  ,  adonde 

aora  eílá  edificada  la  Ciudad  ,  que  es  de 
la  parte  de  Poniente  ,  1  la  otra  á  la 

otra  \  anda  ,  á  donde  entonces  cita- 
ba la  Villa  ,  en  las  qualcs  citaban  dos 

Hombres  Chnitianos  ,  tVelcos  de  pocos 

Días  :  iban  ,  i  venían  Gentes  u  los  Na- 
vios ,  hacian  fus  comedimientos  ,  i  re- 

verencia al  Peiquiiidor  ,  el  qual  no  qui- 
ío  ialir  aquel  Día ,  halla  otro  ,  que  fue 
á  Z4.  de  Agofto  ,  con  toda  la  Gente 
que  llevaba :  luefc  á  la  Iglelia  con  ellos 

á  oir  Mila  ,  adonde  halio  a  D.  Diego 
Colón  ,  Hermano  del  Almirante  ,  i  á 

Rodrigo  Pérez  ,  que  era  Teniente  ,  o 
Alcalde  Maior,pur  ei  Almirante  ,  i  otros 
muchos  }  1  acabada  la  Miia  ,  i  ialidos  á 

la  Puerta  de  la  Igiefia  ,  citando  prei'en- 
te  D.  Diego  ,  Rodr.go  Pérez,  i  mucha 
Gente  ,  i  la  de  Francilco  de  Bobadilla, 

mandó  á  Gómez  de  Ribera,  que  era  el 

Ercri\  ano  que  llevaba  ,  que  leiefe  vna 

Patente  ,  firmada  de  los  Reies  ,  i  fella- 
da  con  fu  Real  Sello  j  cuia  iubíkncia 

era  :  ̂ e  ha-viendo  hecho  relación  el  Al- 
mirante ,  que  mientras  ejiaba  en  la  Corte, 

Je  havian  aleado  algunas  Perfonas  ,  i  vn 
Alcalde  contra  él ,  i  las  Jufticias  ,  que  en 

nombre  de  fus  Altefas  tenia  puejias  :  i  que 

no  embargante  que  fueron  requeridos  ,  no 

quifieron  dexar  el  Levantamiento  ,  antes  ha- 
dan mucho  daño.)  en  defervicio  de  Dios,  i  de 

fus  Alteras  :  fe  ordenaba  al  dicho  Francif- 
co  de  Bobadilla  ,  que  de  todo  hiciefe  infor- 

mación :  i  efta  ha-jida  ,  ;'  la  -verdad  fabida, 
prendiefe  los  culpados  ,  i  los  fecueftrafe  fus 
bienes ,  i  proccdiefe  contra  ellos ,  i  contra  los 

aufentes,  d  las  maiorcs  Penas  Civiles ,  /  Cri- 
minales ,  que  hallafe  por  Derecho ,  mandando 

al  Almirante  ,  i  d  los  Confejos  ,  Jufticias, 

Regidores  ,  Caballeros  ,  Of  cíales  ,  i  Hom- 
bres-buenos de  la  Isla  ,  que  para  ello  le  die- 

fen  iodo  fivor  ,  i  aluda  ;  i  efta,  Provifton 
iba  firmada  del  Secretario  Miguel  Pérez  de 
Almafdn. 

Notificada  la  Provifion  fobrcdicha, 

dixo  Francifco  de  Bobadilla  ,  que  pues 

alli  no  eftaba  el  Almirante ,  que  reque- 
ría a  D.  Diego  Colón  ,  i  al  Alcalde ,  i 

Alcaldes,  en  nombre  de  los  Reies  ,  que 

por  quanto  havia  fabido  ,  que  en  la  For- 
taleca  de  aquella  Villa  citaban  prefos 

para  ahorcar  ,  D.  Hernando  de  Gueva- 
ra, i  Pedro  Riquelme,  i  otros  tres,  que 

fe  los  dicfen  ,  i  entregalen  luego  ,  con 

los  Procefos  ,  que  contra  ellos  citaban 

hechos  ,  i  parcciefcn  las  Partes,  que  los 

acufaban  ,  i  por  cuio  mandado  eftaban 

prefos  ,  porque  fus  Alteras  le  embia- 

bana  folo  elto,  para  los  redimir:  por- 

LlBRO     I  V.  í  It 

que  villas  las  caufas  de  cada  vno  ,  el, 

comoPefquiiidor,  en  nombre  de  fus  Al- 

teras ,  qucria  tomar  el  conocimiento 
de  ellas  ,  i  citaba  prelto  de  hacer  todo 

cumplimiento  de  Jullicia.  Refpondie- 
ron  D.  Diego  ,  i  Rodrigo  Pérez  ,  que 

el  Almirante  tenia  de  fus  Alteras  otras 

Cartas,  i  Poderes  ,  maiores ,  i  mas  fuer- 

tes ,  que  podían  moltrar,  i  que  alli  no 
havia  Alcalde  ninguno  ,  i  que  D.  Die- 

go no  tenia  Poder  del  Almirante  para 
hacer  cofa  alguna  :  i  que  pedian  ,  que 
les  diefe  traslado  de  la  Carta  de  fus  Al- 

teras ,  para  le  embiar  al  Almirante,  á 

quien  todo  aquello  competía.  Refpon- 
dio  Francifco  de  Bobadilla  ,  que  pues 

no  tenían  Poder  para  ninguna  cofa  ,  que 

no  era  menelter  darles  traslado  ,  i  que 

le  lo  denegaba  :  i  como  aío  ,  que  el 

nombre  ,  i  vio  de  Pefquilidor  no  tenia 
mucha  eficacia  ,  quilo  dar  á  entender 

á  todos  el  nombre,  i  tuerca  de  Goveí"- 
nador  ,  para  que  conoclelen  ,  que  iá  el 
Almirante  allí  no  tenia  nada  en  la  [u- 
rildiccion 

que 

mandar  ,  i  vedar  ,  no  folo  á  ellos 

pe-
 

Rerpuef- ta  al  Pef- 
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goColou» 
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folo  él  havia  de  tener 

la  Governaclon  ,   i    les  podia  en  todo 

ro  al  Almirante  •,  como  a  fu  Subdito: 
para  lo  qual  ,  otro  Dia  Martes  zy.  del 
mifmo  ,  acabada  la  Mifa  ,  fallendofe  á 

la  puerta  de  la  Iglefia  ,  citando  prcfen- 
tes  D.  Diego  ,  I  Rodrigo  Pcrez  ,  i  to- 

da la  demás  Gente  ,  porque  en  eltos 

Días  era  grande  el  defeo ,  que  todos  te- 
man de  ver  novedades  ,  i  por  eíto  nin- 

guno faltaba  en  la  Iglefia  ,  ficó  Fran- 
clico  de  Bobadilla  otra  Provifion  Real, 

i  en  prefencia  de  todos  la  mandó  leer, 

i  notificar  j  cuia  fubllancia  era  :  ̂ te 

entendiendo  fus  Alteras  j'er  cumplidero  al 
férvido  de  Dios  ,  i  fuio  ,  a  la  cxecucion  de 

la  Jufticia ,  a  la  Paz  ,  /  buena  Governaclon 

de  aquellas  Islas ,  i  Tierra-firme ,  era  fu  vo- 

luntad, que  el  Comendador  Francifco  de  Bo- 
badilla tuviefc  por  fus  Alteras  la  Governa- 

clon ,  i  Oficio  de  Judicíido  de  aquellas  Islas, 

i  Tierra-firme  ,  por  todo  el  tiempo  ,  que  fu 
Merced  ,  i  voluntad  fue  fe  ,  con  los  Ofi- 

cios de  Jufticia  ,  i  Jurlfüccion  Civil  ,  í 
Criminal  ,  Alcaldías  ,  i  Alguacilazgos  de 

ellas  i  para  lo  qual  mandaban  ,  que  recibido 

de  ¿I,  el  juramento,  que  en  tal  cafo  fe  acoftum' 
braba  ,  le  admitiefen  por  Juez  ,  i  Governa- 
dor  ,  i  le  dexafen  adminiftrar  libremente 

tal  Oficio  ;  para  lo  qu¿il  le  daban  Poder 

cumplido  ,  i  mandaban  a  todos  ,  que  le  obe- 
deciefen  :  La  qual  Provifion  fue  dada  en 
Madrid  el  zi.  de  Maio  del  Ano  pafado  de 

1^99.  refrendada  del  Secretario  Miguel  Pe 

fe%  de  Alma^an,  -_•----  - Leid» 

ElPefqui 

fidor , en 

la  puerca 
de  la  Igle 

fia  notifi- 

ca fu  íc- 

gúda  Pro viílon. 

Subftan— cía  de  la 

fegiinda Provifió 
Real,  que 

miieftra 
Frácifco 

de  Boba- dilla. 



FiÁciTco 
de  boba- 
dilla  pide 

los  pre- 
fos,  que 
eftabá  pa 
ra  ahot- 
car. 

Fue  bue- 
na nueva 

para  la 
Gente  la 

llegada 

de^Boba- 
di'lla. 

FranciT— 

co  deBo- 
badllia 
mueftra 
tercera 
Pioviíió. 

La  Gente 
de  incido 
fe  ofrece 

de  of->eHe- 
ccr  .1  Ito- 
badilla. 

iix  Historia  DE  LAS 

Lcida  la  Provifion  ,  hiíjO  el  jura- 

mento ,  i  lequiíió  á  Don  Diego  Co- 

lón ,  i  ;i  Rodrigo  Pérez,  i  a  l.i  Gen- 
te q\ic  allí  cllaba  ,  que  la  cbcdecidcn; 

i  que  en  cumplimiento  de  cila  ,  el  di- 
cho Don  Diego  ,  i  Rodrigo  Pcrcz  le 

enticgalen  los  prcfos  ,  que  ten.ian  para 

ahorcar  en  la  I'brtale^M  ,  con  fus  Pro- 
cefos  :  refpondicron ,  que  la  obedecían, 
como  á  Carta  de  fus  Rtics,  i  Señorcáj 

i  quanto  al  cumplimiento  ,  decian  lo 

que  dicho  tenian  á  la  primera  ,  que 

ellos  no  tenian  Poder  del  Almirante  pa- 
ra cofa  ninguna  ,  i  que  otras  Cartas  ,  i 

Poder  tenia  el  Almirante  ,  mas  firmes, 

i  fuertes  que  aquella  •,  i  porque  parecia, 
que  toda  la  Gente  ponia  duda  en  las 
Provifiones  ,  i  Requerimientos  dichos, 

para  atraerla  mas  a  si  ,  i  quitar  el  te- 
mor del  Almirante,  i  de  fus  Hermanos, 

i  porque  lo  que  mas  amaban  por  enton- 
ces ,  era  ,  que  fe  les  pagafe  lo  que  fe 

les  dcbia  del  fueldo  ,  i  pagirfelo  ,  era 

para  ellos  alegrifiina  nueva,  i  parecien- 
do ,  que  los  podia  mover  á  negar  á 

el  Almirante  ,  por  mucho  que  le  qui- 
fíefen,  mandó  leer  ,  en  prefencia  de  to- 

dos ,  otra  Provilion  ,  que  dccia  ,  hablan- 
do con  el  Abniraníe  ,jus  Hermami  y  i  otras 

quaLfqiiier  Pcrfonas  ,  que  ejlaban  en  las 

Fortalezas  ,  Cafas  ,  ;  Ni.-.'vios  ,  /  que  teman 
las  Armas  ,  Pertrechos  ,  Mamenimieiaos, 

Cr.hallos  ,  Ganados  ,  ;"  otras  qualcfqn.cr  co- 
fas de  fus  Alte  fas ,  que  lo  entregajen  á  Fran- 

sij'co  de  Bobadilla  y  porque  ira  la  ■ioiufítad 
de  fus  Alteras  ,  que  todo  ¡o  tuviefe  en  fu 

Real  Nombre  ,  el  tiempo  que  cfuvicfe  en 

aquellas  Partes  ;  Y  luego  fe  Icio  otra 

Cédula  ,  por  la  qual  los  Reics  manda- 
ban á  Francifco  de  Bobadilla  ;  ̂ e  la 

Gente  que  havia  e/lado  a  jueldo  de  fus  Alte- 
ras ^  i  la  que  de  nucuo  llevaba  ,  fe  pagaje  de 

lo  que  fe  ha-via  cogido,  i  fe  cobrafe  en  aque- 

llas Islas  ,  de  lo  que  pertenecía  á  fus  Alte- 
fas  i  i  que  averiguando  lo  que  fe  les  debia, 

lo  pagafe ,  i  que  el  Almirante  pagafe  lo  que 

ejlaba  á  fu  cargo.  Y  efla  Cédula  era  dada 

a  30.  de  Maio  de  efe  Año  ,  en  Sevilla  ,  i 

refrendada  del  mfmo  Secretario. 

Leída  ella  Carta  ,  recibieron  mu- 
cho goco  los  que  eílaban  á  fueldo  del 

Rci :  í  porque  no  pudiera  entonces  lle- 
garles mejor  nueva,  fe  ofrecieron  á  todo 

lo  que  Francifco  de  Bobadilla  les  manda- 
fe  :  tornó  ¿i  continuar  los  Requerimien- 

tos para  que  le  diefen  los  prefos  ,  i  los 
Procefos  ;  donde  no  ,  que  proteÜaba 
de  facarlos  por  fueri¿a  ,  i  Don  Diego, 

i  Rodrigo  Pérez  le  refpondian  lo  mif- 
nio.  Fue  á  la  Fortaleza  ,  1  mando  n9- 
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tificar  las  Provífiones  al  Alcaide  ,  que 

era  Miguel  Díaz  :  í  recoiiocídas  las 
firmas  ,  i  Sellos  de  los  Reies  ,  defde 
las  Almenas  ,  i  requerido  ,  que  dicfc 
los  prefos  ,  i  la  Fortaleca  ,  refpondió, 
que  le  diefen  traslado  de  ellas  :  dixo 
el  Comendador  ,  que  no  era  tiempo, 
ni  fufria  dilación  ,  para  darle  traslado, 

porque  aquellos  prefos  eftaban  en  pe- 
ligro de  í'er  ahorcados  :  porque  fcgun 

havia  fabido  ,  el  Almirante  havia  manda- 
do ,  que  los  ahorcafen  ;  por  tanto  ,  que 

luego  fe  los  entrcgafc ,  fi  no ,  que  él  ha- 
ría lo  que  dcbia  hacer  halla  facarlos  :  i 

que  le  proteñaba ,  que  li  daños  ,  ó  in- 
convenientes fe  liguiefen  ,  fuefen  á  fu 

cargo  }  rcfpondio  el  Alcaide  ,  que  pedia 
placo  ,  i  traslado  para  refponder  ,  por 
quanto  el  tenia  la  Fortaleza  por  el  Rei, 
por  mandado  del  Almirante  fu  Señor, 
que  havia  ganado  ellas  Tierras,  é  Islas:  i 
que  viniendo  él  ,  haría  lo  que  mandafe. 
Viílo  Francifco  de  Bobadilla  ,  que  no 
le  daban  los  prefos,  juntó  la  Gente,  que 
traía  de  CalHlia  ,  á  fueldo  del  Rei  ,  i 
los  Marineros  de  las  Caravelas  ,  i  re- 

quirióles ,  i  á  todas  las  otras  Pcrfonas, 
que  citaban  en  la  Villa  ,  que  fuefen  con 
el  ,  i  con  fus  Armas  le  diefen  fiavor  ,  i 
guardafen  fu  Perfona,para  entrar  en  la 

Fortaleza  ,  fin  hacer  daño  en  ella  ,  fi- 
no le  fuefe  defendida  la  entrada  ,  i  to- 
da la  Gente  le  dixo  ,  que  le  obedece- 
ría ;  i  como  la  Fortaleza  no  tenia  mas 

del  nombre  ,  llegó  Francifco  de  Boba- 
dilla ,  i  con  el  gran  ímpetu  ,  que  die- 

ron a  la  puerta  principal  ,  quebraron 
el  cerrojo  ,  i  cerradura  ,  que  tenia  por 
dedentro  ,  i  pufieron  efcalas  por  otras 
partes  ,  aunque  no  fueron  nccefarias, 
pues  la  puerta  dio  libre  la  entrada.  El 
Alcaide  ,  i  Diego  de  Alvarado,  que  ei- 
laba  con  el  ,  fe  moltraron  en  las  Alme- 

nas con  las  Efpadas  dcfnudas  ,  i  ningu- 
na reíUlencia  hicieron.  Francifco  de  Bo- 

badilla ,  en  entrando  ,  pregunto  adonde 
citaban  los  prefos  ,  i  hallólos  en  vna 
Cámara  con  fus  Grillos  :  fubiófeá  lo  al- 

to de  la  Fortaleca  ,  i  hilólos  fubir  a 

ella  ,  adonde  les  hi^'o  algunas  pregun- 
tas ,  i  los  entregó  al  Alguacil  Juan 
de  Efpinofa  ,  mandando ,  que 

los  tuvicfe  á  buen 

recado. 
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la  con  el 
Mrr.ir.m- 

De  CADA    I. 

CAT.  IX.  ̂ íe  Francifio  deBo- 

badtUa  comeiicb  fu  Tef(iuifa  ,  i  de 

las  quexas  que  fe  dieron  contra 

el    Almirante   ,    i  fus 
Hermanos. 

Uando   el  Almiran- 
te fupo  la  llegada  de 

Francifco  de  Bobadi- 
Ua,  i  lo  que  comencb 

á  hacer,  i  las  Provi- 
ílones  que  moftraba, 
i  como  havia  tomado 

la  Fortalct^a,  porque 

de  todo  fue  avifado,  no  podiu  creer,  que 
los  Reies  tales  cofas  hu vicien  provcido, 

por  las  quales   totalmente   le  quifiefen 
deshacer ,  fin  haver  defervido  en  cofa, 
antes  obligadoles  con  nuevos  trabajos ,  i 
fervicios  ,  i   fofpecho  no  fuefe    alguna 

invención  de  Bobadilla,  como  la  de  Oje- 
da  >  por  otra  parte  ,  en  cafo  que  fuefe 
verdadero  el  Deipacho  ,  conocia  ,  que 
era  para  él  cofa  amarga,  i  dolorofifima, 
verfe  fin  fer  oído  ,  ni  convencido  ,  dcf- 
pojado  de    fu  Eftado  ,  abfolutamente, 

por  los  Reies ,  á  quien  tanto  havia  fér- 
vido ,  i  obligado  ;  i  penfando ,  que  (co- 

mo fe  ha  dicho)   fuefe  invención  algu- 
na, fe  entendió  ,  que  mando  á  los  Ca- 

ciques, que  apcrcibiel'en  Gente  de  Guer- ra ,  para  quando  los  Uamafe  ,  porque  de 
la  maior  parte  de  los  Chriílianos ,  poco 
confiaba  ,  porque  andaban  tras  los  que 
citaban  levantados  ,  i  temia  ,  que  cada 
dia  fe  algafen  rnas ;    finalmente  acordó 
de  acercarfe  á  Santo  Domingo ,  para  lo 
qual  fe  fue  al  Bonao  ,  diez  Leguas  mas 
cerca  de  la  Vega   adonde  eftaba  ,  i  alli 
havia   algunos  Cafl:ellanos  avecindados, 
que  tenian  labranzas  ,  i  comentaba   á 
llamarfe  la  Villa  del  Bonao.    Francifco 

de  Bobadilla  ,  á  quien  iá  llamaban  Go- 
vernador  ,  defpachó  vn  Alcalde  con  Va- 

ra ,  con  ilis  Poderes ,  i  los  traslados  de 
fus  Provifiones  ,  para  que  las  notificafc 
al  Almirante  ,  i   á  los  demás  que   halla- 
fe  :  llegó  á  tiempo ,  que  ia  citaba  en  el 

Bonao  ,  deí'de  donde  el  Almirante  le  ef- 
crivió  ,  que  fuefe  bien  \'enido  :  pero  Bo- 

badilla ,  ni  le  efcrivió  ,  ni  nunca  le  ref- 

pondió  ,  antes  efcrivió  a  Francifco  Rol- 
dan, i  a  otros  de  los  Alendes,  que  anda- 

ban en  Xaraguuj  de  lo  qual  fe  compre- 
hcndio  ,  que  no  llevaba  buen  propofito 
contra  el  Almirante. 

Notificadas  las  Provifiones,  refpon- 

El  Aimi- 
rante  ref- 
ponde  á 
la  notifí-í cació  do 

lasProvi- 

LlBRQ    IV,  Wl 

dio  el  Almirante  ,  que  cl  er.i  Viforrci ,  i 
Governador  General,  i  que  las  Provifio- 

nes ,  i  Poderes  ,  que  Francifco  de  Boba- 
dilla llevaba,  no  eran  fino  para  la  admi- 

niítracion  de  la  Jufticia  ,  i  requirió  al 

mifmo  Alcalde,  i  á  la  otra  Gente  del  Bo- 

nao ,  que  fe  juntafen  con  él,  i  le  obedc-  ''oncs  de 

ciefen  en  lo  vniverfal ,  pues  tenia  Privi-  ||°       "■ 
legios  en  perpetuidad  ,  i  de  ellos  no  fe 
hacia  exprefa  revocación  ,  i  que  á  Fran- 

cifco de  Bobadilla  obedeciefen  en  lo  que 

le  perteneciefe  ,  como  Juez ,  i  Adminií- 
trador  de  JuíHcia.    Dende  a  pocos  Dias 
llegaron  vn  Fraile  Franciico ,  que  fe  lla- 

maba Fr.  Juan  de  Trasíierra,  i  Juan  Ve- 
lazquez ,  Teforero  del  Rei ,  con  los  qua- 

les embió  Francifco  de    Bobadilla   vna 

Carta  de  los  Reies  al  Almirante  ,  cuio 
tenor  es  el  figuiente.    D.  Chrijloval  Ojr 
Ion  ,  nueflro  AmUante  de  d  Mar  Occeam. 
Nos  haz-emos  mandado  al  Comendador  Fran- 

cifio de  Bobadilla ,  llevador  de  efia  ,  que  vas 
hable  de  nuejlra  farte  ,  cofas  que  él  dirá: 
rogarnos  os  ,  que  le  deis  f ce  ,  /  creencia  ,  / 
aquello  pongáis  en  obra.    De  Madrid  a  z6. 
de  Maio  de  I4pp.     TO  EL   REI.     TO 
LA  REINA.    Por  Ju  mandado  ,  Miguel 
Pérez  de  Almafdn.   Recibida  efta  Carta, 

i  platicadas   muchas  cofas  con  los  Por- 
tadores ,  determinó  el  Almirante  de  ir- 

fe  con  ellos  a  Santo  Dommgo  ,  i  entre 
tanto  ,    Franciico    de   Bobadilla    hacia 
gran    pcfquifa  lobre  la  Hacienda  ,  que 
era  del  Rei,  i  quien  la  tenia  a  cargo,  i 

lo  que  tocaba  al  Almirante,  al  qual  to- 
mó las  Armas,  i  quanta  Hacienda  tenia, 

de  Oro  ,  i  Plata,  i  Joias  ,  i  Aderegos  de 
fu  Cafa  ,  i  fe  apofentó  en  ella  ,  apode- 
randofe  de  todo  :  tomóle  ciertas  Piedras 

doradas  ,  que  eran    como    madres  de 

Oro  ,  que  por  tiempos  todas  fe  convir- 
tieran en  Oro  ,  como  fe  han  villo  mu- 

chas ,  que  partiendofe  por  medio  ,  eílá 
el  Oro  entreverado  ,  en  vnas  partes  mas 

Carta  de 

los  Reies 

al  Almi- 

rante. 

El  Almi- 
rante acii 

erda  de  ir 
á  Santo 

Dorain- 

Piedras 

Oro 

que 

Piedra  ,  i  en  otras  mas  Pie-  'le  Oro, dra  ,  que  Oro  :  de  manera  ,  que  fe  veia 
claramente  ,  que  aquella  Piedra  fe  iba 
convirtiendo  en  Oro :  tomóle  las  leguas, 
i  Caballos  ,  i  quanto  halló  fer  filio ,  con 
todos  los  Libros,  i  Efcrituras,  publicas, 
i  fecretas  ,  que  tenia  en  fus  Arcas  ,  fin 

que  jamas  le  quifiefe  dar  vna ,  ni  ningu- 
na ;  i  dixo  ,  que  tomaba  la  Hacienda, 

para  pagar  á  los  que  dcbia  fueldo  el  Al- 
mirante: i  ficmpre  huvo  quexa,  que  to- 

mo juuclio  para  si. 
En  aquellos  Dias  ,  toda  la  Gente 

Caftellana  de  la  Vega  del  Bonao  ,  i  de 

otras  Partes  Comarcanas, fe  dcfcolgp.b-.in  aciidcá.S 
apriefa  a  Santo  Domingo  ,  á  ver  a  el  Domingo 

Toda   la GéteCaA 
tellana  de la     Isl.1 
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nuevo  Governador  ,    i  gogar  <ic  nove- 
Gcnverfa    d-iJes  }  i  Fiancifco  de  Bobadilla  ,  para 

in   -jjum   j^^  atraer  á  si  la  Gente  ,  mando  pre- 

gonar ,  que  quantos  quiiiefen  ir  a   co- 

ger Oro  ,  no  pagafen  al  Rei  mas  de  la 

vndecima   parte  ,  por  veinte  Años  ;  la 

mifma  franqueza  concedió  de  los  diez- 

mos ,  que  entonces  le  pagaban  al  Rei: 

i  también    hi^-o   pregonar  ,   que   iba  a 

pagar  los   lueldos  ,    que  fe   les  debían 

por  el  Rei  ,  i  á  apremiar,  que  págale  el 
Almirante  los  que   eran  á  iu   cargo  :  i 
con  elte   animo  ,  ali  los  deicontentos 

del  Almirante  ,   como  los   otros,  por 

Frácifco    congraciarfe   con  Bobadilla  ,  iban  con 

de  Boba-  acuGtcioncs  ,  i  qucxas  :  por  lo  qual  hi- 

dillapro- ^o   pefquiia  fecreta  ,•  i    en    comencan- 
ciira  ga-  ¿^  ̂   examinar  Teiligos ,  las  piedras  fe 
nar  la  \o  \^y^^-^^^\y^^  contra  él  ,  i  fus  Hermanos: liitad  de  /i       u  1  • 
la  Gente  por^u^   es  coltumbre  ,  que   lo  primero 

Caftella-  que  defampara  á   los  defdichidos   ,  es 
qa.  la  buena  eltimacion  ,  i  tras  elto  figuen 

los  disfavores  ,   i  afi  era    menolprecia- 

do  ,   i  publicamente  fe  decían  fus  de- 
feftos  ,  i  que    de    roda  pena  era  mui 

digno,  i  acufaronlc  de  malos  tratamien- 
tos ,   hechos  á  los  Chriilianos  ,  quan- 

do  pobló  en  la  llabcla  ,   haciendo  por 

fuerga  trabajar  á    los  Hombres  tíacos, 
i  enfermos  ,  iin  darles   de  comer  j    en 

hacer  Fortalezas  ,  Cafi  fuia  ,  Molinos, 
i   Haccña  ,   i  otros  Edificios  ,  i  en  la 

Fortaleza  de   la  Vega  ,  que  fue   de  la 
Concepción  ,  i  en  otras  parres  :   por  lo 
qual   murió  mucha   Gente  de  hambre, 

flaquega  ,  i  cnl'ermedades,  i  de  no  dar 
los  Batimentos  fcgun  la  necefiJad ,  que 

Qucxns  cada  vno  padecía:  i  que  mandaba  aco- 
de la  Ge-  car  ,    i  afrentar  muchos   Hombres   por 

te  contra  cofis  livianifimas  ,  como  porque  hur- 

""     taban  vn  celemín  de  Trigo  ,   muriendo de  hambre  ,  ó  porque  iban   á    bufcar 
de  comer  ,  havíendole  pedido  licencia 

para  ello ,  i  el  ncgadola ,  i  no  pudien- 
do   fufrir  la   hambre  ,    i  los   mandaba 
ahorcar. 

Qne  fueron  muchos  los  que  ahor- 

có por  cito  ,  i   por  otras  cautas  ,  in- 
juílamente.    Que  no  confcntia  ,  que  fe 

OiiexSfe    bautigafen  los  indios  ,   que   querían  los 
deTAlmi-  Clérigos  ,  i    Frailes  bauticar  ,  porque 

rante ,  q  quería  mas   Efclavos  ,  que  Qn-iltianos. 
hacia  míe  Qiie  hacia  Guerra  a  los  Indios  ínjulla- 

iiamiuf-  mente  ,  í   que  liacia   muchos  Eiclavos, 

f'^j'    '°^  P^'"'*  cmbiar  á  Caitilla.    Qiie  no  quería 
"  '®^'      dar   licencia   para  facar  Oro   ,  por  en- 

Falfaoui   '^^'t)"'"  ̂ '^^  Riquezas  de  la  Isla,  i  de  las 
hió  con-   InJ'-is  ,  por  algarfe  con  ellas  ,   con  fa- 

rra el  Al-  vor  de  algún    otro   Rei  Chriíliiano  :    i 

mirante,   la  falfedad    de  cite  Capitulo  luego  fe 

el  Almi- 
rante .  i 

fus  Her- 
manos. 

días   Occidentales. 

conoció  ,  pues  la  maior  anfia  que  tu- 
vo ,  fue  deicubrir  Minas  ricas  ,  i  em- 

biar  Oro  ,  para  que  los  Rcics  fupliefen 
los  gallos  que  hacían  ,  porque  veía,  que 

todos  los  que  le  dcsf-avorecían  ,  no  ale- 
gaban ,  fino  que  los  Rcies  gallaban  ,  i 

no  teman    provecho.    Aculáronle  tam- 

bién ,  que    havía  mandudo  juntar   mu- 
chos  Indios  armados  ,   para    refilfir   á 

Francifco  de    Bobadilla  ,  i  otras  mu- 
chas crueldades  ,  cometidas  contra  los 

Caifcllanos  :   pero  en  la  honellídad  de 

fu  Perlona  ,  ninguno  toco.    Otras  mu- 
chas cofas   huvo   contra  el  Almirante, 

i  fus  Hermanos  ,    de  las  qualcs  •■,  mu- 
chas fueron  fallas  ,  pucílo  que   el  Al- 

mirante ,  i  ellos  ,  no  vsaran  de  la  tem- 

planza que  debieran,  en  governar.  Gen- 
te Cailellana. 

Cyí'T.  X.   ̂ e  Francifco  de  Boba- 
dilla embih  prcfos  á  Cajtilla  al  Al- 

mirante ,  i  á  fus  Hermanos :  i  lo 

que  de  ellopesh  á  los  Rcies 
Católicos. 

A  B  i  E  N  D  o  Francis- 
co   de    Bobadilla, 

que    el    Almirante 
iba    á    Samo  Do- 

mingo   ,      mandó 

prender  á  íL  Her- mano D.  Diego,  i 

con  Grillos  meter- 

le en  vnaCaravcla,de  las  que  h.ivia  lle- 
vado ,   fin  decirle  ,   por  qué  ,  ni  para 

qué ,  ni  darle  cargo ,  ni  efperar  ,  ni  oir 

dclcargo.  Llegó  el  Almirante  ,  1  el  re- 
cibimiento que  le  higo  ,  fue  mandarle 

poner  vnos  Grillos  ,    i  meterle   en   la 
Foitalcga  ,  adonde  ni  le  vio  ,  ni  habló 
mas  ,  ni  confintíó  ,   que  Hi)mbre  jamás 
le  hablafe.    Ello  pareció  termino  muí 

dcfcomcdido  ,  i  detcllable,  i  cafo  digno 

de  compafion  ,  que  vna  Pcrfona,  pucf- 

ta  en  tanta  Dignid.id  ,  como  era  vn  V^i- 
forreí   ,  i  Governador  perpetuo  ,    con 
renombre  de  Almirante  del  Mar  Occea* 

no,  que  con  cantos  trabajos  ,  i  peligros, 

con  aquellos  Títulos  ,  por  fingular  pii- 
vílegio  ,deDios  cicogido,  havia  ganado 
para  la  Corona  de  Callilla  ,  i  de  León, 

con   obligación  de   perpetuo  agradeci- 
miento ,   fuefe    tratado  tan    inhumana- 

mente. El  Adelantado,  i  Francifco  Rol- 
dan ,  tenian  iá  piefos  eil  Xaraguá ,  de 

los  que   de  nuc\  o  ie  havían  amotinado, 

diez  i  feis ,  metidos  en  vn  Hoio,  ó  Poco, 

pata 
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D  E  C  A  D  A    í. 

para    ahorcarlos.    Embió  Francifco  de 
Bobadilla  a  decir  al  Almirante,  que  a\  i- 
lufe  a  fu  Hermano  ,  que  no  los  ahorca- 

fe  ,  i  le  cmbiafe  á  llamar:  i  ali  lo  hi^'o, 
mandándole ,  que  con  toda  paz  ,  i  obe- 

diencia viniefc  á  los  mandamientos  Rea- 

les ,  i  no  cúrale  de  lli  prilion  ,  que  á 
Cartilla  irian ,  i  remediarían  fus  agravios. 

Llegado  el  Adelantado  á  Santo  Domin- 
go ,  halló  el  niifmo   hofpedage  ,   que 

Franciíco  de  Bobadilla  havia  dado  á  el 

Almirante  ,  porque  le  mando  prender, 
i  meter  en  la  Caravela.    Prefo  el  Almi- 

rante ,  con  fus  dos  Hermanos  ,  los  que 
mal  los  querían  ,  tuvieron  aparejo  para 

vengarfe  cumplidamente  de  ellos  ,  por- 
que no  les  bailó  holgarfe  de  verlos  con 

tanto  deshonor  afligidos  ,  pero  aun  con 

mucha  libertad ,  por  efcnto  ,  i  de  pala- 
bra, de  Dia  ,  i  de  Noche,  por  los  can- 

tones les  ponían  libelos  infamatorios.  Y 

lo  que  peor  era  ,  que  los  que  cílo  ha- 
cían ,  eran   los  que  havian  comido  fu 

Pan,  i  llevado  fu  Sueldo  i  i  lo  que  mas 
era   digno  de  grandiíima  laltima  ,  que 
quando  hechaban  los  Grillos  al  Almiran- 

te ,  no  fe  hallaba  prefente  quien  ,  por 
fu  reverencia  ,  i  conipafion,  fe  los  he- 
chafe  ,  iino  fue  vn  Cocinero  fuio ,  def- 
vcrgon^ado.   Ellos  Grillos  guardó  mu- 

cho el  Almirante  ,  i  mandó  ,  que  con 
fus  huefos  fe  entenafen  ,  en  teílimonio 

de  lo  que  el  Mundo  fucle  dar  ,  á  los  que 
en  él  viven  ,  por  pago  :  porque  fe  co- 
nocicfe  que  folo  Dios  es  el  que  hace  las 
mercedes  ,  i  no  las  impropera  ,  ni  las 
deshace ,  i  el  que  no  engaña  ,  ni  puede 
fer  engaiíado  ,  aunque   tenga    muchos 
Privados.   Muchos  afirmaron ,  que  nun- 

ca fue  la  intención   de  los  Relés 
Francifco  de  Bobadilla 

des  que  eran  los  Poderes ,  que  llevaba, 
tocafe  en  la  Pcribna  del  Almirante  ,  i 
que  como  cofa  de  fuio  mui  conocida, 
no  fe  lo  advirtieron. 

Determinófe  Francifco  de  Bobadi- 

lla de  embiar  al  Almirante  ,  i  á  fus  Her- 
manos ,  prefos  á  Caftilla  ,  en  aquellos 

dos  Navios  ,  en  que  él  havia  ido  >  i  lo 
que  mas  dolorofo  fue  para  él  ,  quando 
le  facaron  del  Gallillo ,  para  llevarle  á  la 
Caravela  ,  fue  el  fobrefalto  ,  i  anguilla, 

que  recibió  ,  creiendo  que  le  t'aca'áin  á degollar  :  i  llegando  para  ello  Akuifo  de 

Vallejo  ,  le  preguntó,  con  mucha  triíle- 
ca  :  falle  jo  ,  adonde  me  Ikvais  ?  Rcfpon- 
dió  :  ̂ l  Navio  ̂ 'íi  z'uejlra  Señoría.  Re- 

pitió, dudando  de  ello  :  Vallejo  ,  es  ver- 
dad ?  Refpondio  ;  Por  vida  de  vtwftra 

Semria  ,  ̂»f  es  %eidad  ̂   J!i9  fi  vci  a  em- 

,   que ,  por  mui  gi-an- 

LlBROlV.  uy 

bar  car -y  con  la  qual  palabra  fe  connortój 
i  cafi  de  muerte  á  vida  refucitó.  Entra- 

do en  la  Canavcla  ,  todos  los  tres  Her- 
manos en  hierros  ,  Francifco  de  Boba- 

dilla les  entregó  ,  juntamente  can  los 
Procefos  ,  á  elle  Alonfo   de  Vallejo  ,  i 
le  embió  por  Capitán  de  las  dos  Cara- 
velas  ,  con    orden  ,  que  en  llegando  á 
Cadiz  ,  los  entrcgafe  al  Obiipo  Juan 
Rodríguez  de  Fonfeca  ,  cuio  Criado  eia 
el  Vallejo  ,   ó  de  Gonzalo  Gómez   de 
Cervantes  ,   fu  Pariente  :    i  liempre.  fe 
dixo  ,    que  por  agradar  al  Obilpo ,  hi- 
qo  Francifco  de  Bobadilla  ella  injuria  al 
Almirante.    De  Francifco  Roldan   ,   ni 
D.  Hernando  de  Guevara  ,  ni  de  ningu- 

no de  los  Amotinados  ,  i  que  tanto  eí^ 
cándalo  movieron  en  aquella  Isla,  nun- 

ca fe  entendió  ,  que  huvicfcn  fido  caf- 
tigados,  ni  que  por  ninguna  via  le  pro- 
cediefe  contra  ellos  :  antes  ,  de  las  fir- 

mas en  blanco  de  los  Reies ,  hico  vna 
Carta,  i  la  dio  á  Francifco  Roldan,  i  otras 
á  otros  de  los  peores  déla  Isla.  Partieron 
lasCaravelas  al  principio  de  Octubre,! 

quifo  Dios  acortar  la  prifion  al  Almi- 
rante ,  con  abreviarle  el   viage  ,  pues 

llegaron  á  Cádiz  á  zy.    de  Noviembre. 
Alonfo  de  Vallejo  ,  i  el  Maellre  de  la 

Caravela  Gorda  ,  en  que  vino  el  Almi- 
rante ,  le  firvieron  bien  ,  i  trataron  de 

la  mifma  manera  á  fus  Hermanos ,  i  qui- 
fieron  quitarles  los  Grillos  ,  pero  no  lo 
confintio  el  Almirante  ,    halla   que  lo 

tnandafen  los  Reies.  En  llegando  á  Cá- 

diz ,  permitió  el  Maeílre  Andrés  Mar- 

tin ,   que  fecretamente  i'aliefe  Jcl  Na- vio ,  i  fucfe  u  la  Corte  con  fus  Cartas, 
antes  que  Ikgafcn  los  Procefos  ,  ni  la 
nueva  de  fu  prifion  ,  por  otro  camino. 

Como  los  Reies ,  que  á  la  lacón 

cftaban  en  Granada  ,  tupieron  la  llega- 
da ,  i  prifion  del  Almirante  ,  i  de  fus 

Hermanos  ,  recibieron  mucho  pelar  de 

que  viniefc  prefo ,  i  maltratado  ,  i  pro- 
veieron  luego ,  que  le  foltafen ,  i  le  man- 

daron proveer  de  mil  Ducados  ,  con  que 
fuefe  á  la  Corte  ,  adonde  llegó  a  17. 
de  Diciembre.  Recibiéronle  mui  benig- 

namente, con  todo  el  confuelo  que  pu- 
dieron darle  ,  moílrandole  compafion 

de  fu  adven'idad  ,  i  trabajos  ,  certificán- 
dole ,  que  fu  prifion  no  havia  procedi- 

do de  fu  voluntad  :  i  con  palabras  mui 
amorofas  ,  i  eficaces  ,  le  prometieron, 
que  mandarían  deshacer  ,  i  remediar  fus 
agravios ,  i  que  en  todo  ,  i  por  todo, 

fus  Privilegios  ferian  guard-idos  :  i  la 
Reina  Católica  era  la  que  fe  avenraj^^ba 
en  confolarle  ,  i  certificarle  fu  pelar, 
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porque  ella  fue  l^eropí;  la  que  mas  que 

el  Rei  le  fü\  oieció  ,  i  defendió ,  i  mor- 

tró  particular  gracia  ,  i  voluntad  :  i  all 

el  Almirante  tenia,  en  ella  princrpalmen- 

te  fu  cfpcraní^a  ,  el  qual  ,  no  pudiendo 

hablar  por  vn  rato  ,  lleno  de  follólos, 

i  lagrimas,  hincado  de  rodillas,  le  man- 
daron levantar.  Comento  fu  platica, 

hartó  dolorofa  ,  moltrando ,  i  afirman- 
do el  entrañable  defeo  ,  que  ficmpre 

tuvo  de  fervir  a  fus  Altccas ,  con  toda 

fidelidad  ,  i  que  nunca  ,  de  propolito, 

ni  de  indullria  ,  hi^-o  cofa  en  que  pen- 

fafe  ofender  fu  fervicio  :  i  que  fi  algu- 

nas obras  fuias  eran  ellimadas  por  ier- 

ros ,  no  las  havia  hecho  fino  por  no  al- 

canzar mas  ,  i  ficmpre  creiendo,  que  ha- 
cia lo  que  debia  ,  i  que  acertaba. 

C/4T.  XI.    G^íe  falieron  á  defcu- 

brir  algunas  Terfonas ,  /  la  fegnn- 

da  vez  Alonfo  de  Ojcda  ,  i  con  él 

Americo  Vef^ucio  .*  i  que  los  Retes 

Católicos  proveieron  for  Governa- 

dor  de  la  Efpañola  ,  al  Comen- 

dador Nicolás  de 

Ovando. 

E  s  p  u  E  s  de  la  par- 
tida de  las  dos  Ca- 

ravelas  ,  que  traxe- 
ron  al  Almirante,  i  a 

fus  Hermanos ,  Fran- 
cifco  de  Bobadilla 

trabajó  quanro  pudo 
en  contentar  á  los 

Caftellanos  ,  que  ferian  por  todos  tre- 
cientos ,  porque  elle  numero  era  el 

que  el  Almirante  havia  informado  á  los 
Rcies  ,  que  bailaba  para  tener  la  Isla 
en  fujccion,  maiormente  haviendo  mof- 
tradü  a  los  Perros  á  morder  ,  porque 
vn  Cafiellano  iba  tan  fcguro  con  vn 
Perro    ,   como    fi    Ueváia  cien   Hom- 

FrScífco 
de  Eoba- 

brcs.  Lo  primero,  determinó  con  bre- 
vedad los  Proccfos  de  los  que  citaban 

para  ahorcar  :  i  a  ellos  ,  i  á  Francif- 
co  Roldan  ,    i   a  los  demás  culpados. 

dilh    da  dio  por  Ubres,  i  les  higo  muchas  hon- 
pov  libres  ras  ,  i  placeres  ,  de  que  los  buenos  ,  i 
á  Frácif-  fieles  de  la  Isla  tuvieron  mucho  fenti- 
co    Rol-  „.;„„f^      diciendo  ,  que  fi  ellos  huvic- daii,  i  a 
todos  ios 

miento  ,  üicicndo  ,  que 
ran  delhuido   la  Tierra  ,   i    no   vivido 

Amotina  en  regla ,  i  orden  ,  fueran  premiados.  Y 

dos.  con  la  franqucca   que  Bobadilla  conce- 
dió ,  para  que  no  fe  pagafc  al  Rei  ,  fino 

de  once  pefos  vno  ,  del  Oro  (juc  fe  co- 

lncl::lgt N  D 1  A  S  -O  CCIDENTALES, 

giefe,  i  con  otras  muchas  iibcrtaties,  dio 
ocafion  á  los  Caltellanos ,  para  que  le  pi-    . 
diclen  Indios,  que  le  lo  íacalen  ,  i  hicie-  guirwJpe 
fcn  labranza  del  Pan  ;  i  aconiejó  ,  que  ttofum 

fe  juntaieu  de  dos  en  dos,  haciendo  com-  riddunt 

paiiia  en    las   Haciendas  ,   i  .ganancias,  prífeniem 
exercUut 

H 

* 

amorem, 

fanl'f'.im 

que  grangeafen  ,  para  las  quales  les  lé- ñalo la  Gente  de  los  Caciques,  con  que 

los  contentó  ,  diciendo,  que  fe  aprove- 
chalen  quanto  pudieien  ,  porque  no  la-  „^^jf,.„'^ 
bian  quanto  aquel  tiempo   los  havia  de  luanm     h 

durar,  haciendo  poco   cafo  de  las  veja-  d.fcipUns,' 
clones  de  los  Indios :  con  que  todos  co-  fcverira-- 
nocian,  quanto  era  mejor  para  ellos  ella  temque 

libertad,  que  la  vida  del  tiempo  del  Al-   mimiunt^ 

mirante,  que  no  era  tan  licencio^la. 
Como  cada  Dia  crecia  la  Nueva, 

quede  la  Tierra- firme,  por  Cafcaveles, 
i  cofiUas  de  poco  valor  ,  fe  traían  Perlas, 
i  uro  ,  i  entonces  eílaba  Cartilla  pobre 
de  dinero  ,  haciafe  mucho  cafo  de  ello: 

crecia  el  defeo  de  enriquecerle  los  Hom- 

bres,! perdiafe  el  miedo  de  navegar  Ma- 
res tan  profundas  ,  i  jamás  navegadas, 

maiormente  los  Vecinos  de  Triana,  que 

por  k  maior  parte  eran  todos  Marine- 

u 

Cxf. 1 

) 
I 
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ros.    Un  Rodrigo  de  Baltidas  , 
bre  honrado  ,  i  bien  entendido  , 

debia  de  f ener  Hacienda,  Vccmo  de  Tria 

Los  Cafr  I 

tcllanos'i 

van  per*  i| 
Hom-  diendo  el 

i  que  miedo  de 
navcgac.\ 

Me 

fifi 

,iíí¡ 

,  dctprminófe  de  armar  dos  Navios,  ""  S""'"* 
'  'des  M47 

ir :  á  defcubrir  ,  i  refcatar  Oro  ,  i 

res. 

na 

para 

Perlas.  Concertóle  con  algunos,  1  en  ef- 
pecial  con  Juan  de  la  Cola  ,  que  era  el 

mejor  Piloto  ,  que  havia  por   aquellos  ^ 

Mares.  ̂   que  era  hechura  del  Almii'ante.  ^ Y  alcangadi  la  licencia  ,  icndo  él  por  vi:n»edé 

Capitán  ,.  partió  de  Cádiz  ,  de  donde  Rodrigií 

entonces  fe  defpachaban  todos  los  Na-  de  Baflí;' 
vios  ,  en  el  principio  de  Enero.  Nave-  <1'«^'  a  Ia| 

garon  á  la  Tierra-firme  ,  por  los  Ruin-  I'i'i'-"-  .: bos,  i  Caminos,  que  el  Almirante  havia  £ 

llevado  ,  quando  la  dcfcubrió  ,  i  toman-  'ú 
do  el  hilo  de  ella  ,  fueronla  colleando.  ^ 

Llegaban  a  todos  los  Puertos  ,  i  Plaias,  ■'■"' adonde  fallan  infinitas  Gentes  á  contra- 

tar ,  i  refcatar  ,  que  es  \'ocablo  ,  que  los  -J 
Caltellanos  vlaron  ,  por  decir  trocar.  Y  ^* 

llegados  al  Golfo  de  Venc<¿uela,  que  fe  ', 
llamaba  Coquibocoa,que  dclcubrió  Alon- 

fo de  Ojcda,  navegaron  la  Colla  abaxo, 
i  pafaron  por  la  Ribera  de  la  Mar ,  que 
aora  fe  llama  Santa  Marta  ,  i  Cartagena, 

halla  la  Culata  ,  ó  Enfcnada  ,  que  es  el 

Golfo  de  Uraba ,  dentro  del  qual  fe  con- 
tiene la  Provincia  del  Daricn  ,  que  por 

algunos  Años  fue  por  aquellas  Islas ,  i 
en  Callilla,  mui  celebrada.  Siguieron  la 
Cofta  del  Poniente  abaxo,  i  llegaron  al 

Puerto  ,  que  llamaron  ,  de  el  Retrete, 

adonde   citaba  la  Ciudad  ,  i  Puerto  de 

Nom- 
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'1  .   le 

Decada  I. 

Nombre  de  Dios  >  i  todo  lo  que  de  nue- 
vo delcubrió  ,  paso  de  cien  Leguas ,  i 

dio  ci  Nombie  á  Cartagena,  i  a  todas 
las  Islas,  que  por  allí  hai. 

Y    por  no   ie  poder  luílentar  los 

Navios  ,  por  la  mucha  Agua  ,  que  ha- 
cían   ,  1   por  la  Bruma  ,  le   tornaron, 

haviendo     relcatado    mucho    Oro    ,    i 

Perlas ,  i  fueron  á  parar  al  Golfo  de  Xa- 
raguá  ,  adonde  los  perdieron  ,   i  fueron 
por  Tierra  á  Santo  Domingo  ,  que  eftá 

ietenta  Leguas.  Llevaban  también  cier- 
tos Indios  ,  que  andaban  por  Santo  Do- 

mingo en   carnes  vivas  ,   como   en   fu 

Tierra  lo  v'^ban ,  llevando  las  partes  ver- 
gongofas  en  vnos  Cañutos  de  riño  Oro, 
de  hechura  de  Embudos  ,  que  no  fe  les 
parecía  nada  ;  i  en  todo  aquel  Viage  no 
hico  Baílidas  ningún  enojo  á  los  Indios. 

Francilco  de  Bobadilla  ,  i'o  color  ,  que havia  reícatado  Oro  con  los    Indios  de 

Xaragua ,  le  prendió.  Finalmente  fué  á 
la  Corte  ,  i  pago  á  los  Reies  el  Quinto 
del  Oro  ,  i  Perlas ,  que  traxo  j  i  fe  ale- 

graban mucho  todos  los   que  oían  ,  que 
le  traían  de  la  Tierra-firme.  Qiiando  fa- 

lló de  Cádiz  Rodrigo  deBallídas,  fe  apa- 
rejaba en  aquella Baia ,  el  fcgundo  Viage, 

que  hico  Alonfo  de  Ojeda  ,  i  fue  por 
los   mifmos  Rumbos  ,  i  Caminos  ,  no 

fabieodo  que  Ballídas  iba  por  allí.  Lle- 
gó al  Golfo  de  Uraba,  i  acordó  de  ha- 
cer ,enla  entrada, vna  Fortaleza  de  Ma- 

dera ,  ó  de  Tapias  ,  para  poder  entrar 
á  defcubrir  la  Tierra  >  i  embio  vn  Na- 

vio la  Coila  abaxo  ,  que  llegó  al  Puerto 

del  Retrete  ,  que  Baílidas  havia  defcu- 
bicrto.  Iba  conO|eda  Americo  Veipucio, 
ficmprc  períiiliendo  en  aplicarle  la  gloria 
del  Defcubrimiento  de  la  Tierra-firme, 
que  fe  debe  al  Almirante.  Y  como  fíem- 
pre  Alonfo  de  Ojeda  fue  Hombre  mui  cf- 
treeho  en  repartir  con  fu  Compañía  los 
Ballimentos  ,  cllaban  mal  con  él  ,  i  le 

prendían  ,  i  hechaban  en  hierros  >  i  ha- 
viendole  fucedido  lo  mifmo  en  elle  Via- 

ge ,  fueron  á  la  Isla  Efpañola,  á  apor- 
tar al  Puerto  de  Yaquimo  ,  que  llamaba 

el  Almirante,  del  Brafi!,que  ella  ochen- 
ta Leguas  de   Santo  Domingo  :  i  con- 

fiando de  fu  lígereca  ,  i  fuerzas  ,  aun- 
que pequeño ,  vna  Noche  fe  hecho  á  la 

Mar ,  lo  mas  fecreto  que  pudo ,  penfando 
de  efcaparfe  en  Tierra  ,  que  ellaba  vn 

gran  tiro  de  piedra.    Yendo,  pues,  na- 
dando con  folos  los   bracos  ,  como  los 

dos  pares  de  Grillos  le  ¡levaban  al  hon- 
do, dio  voces  ,  que  le  focorriefen,  por- 

que fe  ahogaba  :  fueron  lu-^go  coa   la 
Barca,  i  tomáronle,  i  aíi  efcapó,     .    . 

Libro  IV.  117 

El  Almirante  dio  tantas  qucxas  de 

los  agravios,  que  havia  recibido  de  Bo- 
badiua,  pidiendo  Julliciu  ,  alegando  mu- 

chas colas,  con  que  le  culpaba, que  por 
ello  ,  i  otras  rabones,  que  les  movieron, 
acordaron  de  embiar  nuevo  Governador 

á  la  Efpañola.    Eligieron  á  Frei  Nico- 
lás de  Ovando  ,  Caballero  de  la  Orden 

de  Alcántara  ,  que  era  Comendador  de 

Lares ,  que  le  teman  en  opinión  de  Hom- 
bre prudente.    Ei-a  mediano  de  cuerpo, 

la  barba  vermeja  ,  moltraba  grande  au- 
toridad. Era  Amigo  de  Jullícía  ,  honcílo 

en  fu  Perfona ,  en  obras ,  i  palabras ,  no 
codiciofo  ,  1  humilde  j  pues  que  quando 
le  llevaron  la  Encomienda  Maior  de  Al- 

cantara  ,  que  fue  algunos  Años  defpues, 
nunca  confintio  que  le  llamafen  Señoría. 
Aceptado    el  Cargo  ,  le    leñalaron  dos 

Años  de  tiempo  ,  que  durafe  fu  Govier- 
no.  Dieronle  íus  Poderes ,  é  Inliiruccio- 

nes ,  1  orden  para  que  tómale  Reilden- 
cia  a  Francilco  de  Bobadilla  ;  i  e.xamína- 
fc  las  caulas  del  Levantamiento  de  Fran- 

cifco  Roldan  ,  i  lus  Sequaces ;  i  los  de- 
litos ,  que  hcivia  hecho,  i  las  culpas  ,  de 

que  havian  aculado   al  Almirante  ,  i  la 

caufa  de  fu  prifion ,  i  que  lo  embíafe  to- 
do á  fus  Alteras.     Y  entre  otras  claulü- 

las  de  fus  Inltrucciones ,  fue  vna  mui  en- 

cargada ,  por  orden  de  la  Católica  Rei- 
na Doña  Ifabel  :    ̂ <e  todos  los  Indios  de 

la  Efpañola  fucfen  Ubres  de  fervidumbrc  ,  / 
que  no  fkefen  molejiados  de  aiguno  ,  fino  que 

•viviefen  como  f^afallos  ,  libres  ,  gover nados, 
i  confervades  en  Jufticia  ,  como  lo  eran  los 

f^afaUos  de  los  Reinos  de  Ca/^üla  j  ;    que 
procurafe  ,  que  en  ¡a  Sania  Fe  Católica  fue- 

fen  inftrmdos.     Y  acerca  de  eíle  cuida- 
do del  buen  tratamiento  ,  i  converfion 

de  los  Indios ,  fiempre  fue  la  Reina  Ca- 
tólica mui  folicita. 

CAT.  XII.  "De  las  Ordenes  ,  que 
fe  dieron  a  Nicolás  de  Ovando  ,  i 

Afientos  ,   que  fe  hicieron  con 

'Defctibridores  de  nuevas 
Tierras. 

Levó  Nicolás  de  Ovando 

configo,  por  Alcalde  Ma- 
ior ,  al  Líe.  Alonfo  Mal- 

donado  ,  Natural  de  Sala- 
manca ,  Hombre  Dofto, 

Honrado  ,  i  Humano  j  i  fue  defpachado 

en  Granada,  á  tres  de  Septiembre,  adon- 
de á  la  flxcon  ellaba  la  Corte  ,  i  fe  le 

aparejó  vna  Flota  de  treinta  i  dos  Na-- 

vios. 

Tu  gran- 

de,  ctiget 

ego  eos 

fortes  red' 
«/«.Fiont. 

LosRéíes 
Católicos 
eligen  al 

Coméda- doi-  Ni- colás de Ovando, 

para  Go- 

vernador 

de  la  tf- 

pañola. 

Tocante 

á  la  liber- tad     d» 

los    la- 

dios. 
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vios^cütvc  los  grandes,!  pcqueñris , pa- 
ra lo  qual  icdió  orden  áGongalo  Gómez 

de  Cervantes   ,    Corregidor  de   Xcrcz, 
Proveedor  de  las  Armadas  ,  que  refidia 

en   Scvill.i.    Y  porque  era  la  voluntad 

de  los  Rcies ,  para  dar  fatisfaccion  al  Al- 
mirante ,  que  Francifco  de  Bob.i.dilk  no 

fe  detuviefe  en  la  Isla  ,  fino  que  luego 

falicle  de  ella  ,  i  ic  bolviele  en  los  Na- 

rou     Jos  vios  ,  que  Nicolás    de  Ovando    llevaba, 
Reies   al  fin  detenerfe  vn  punto  ,  mandaron,  que 

Coméda-  diefc  la  Refidencia  por  Procurador.    En- 

doiOvá-  cargáronle  ,  que  trabájale  ,  por  tener  í 
do  de  lo  Jq5  Cailellanos,  i  Naturales  en  paz,  ad- 

miniilrandolcs  Juilicia ,  con  todo  cuida- 

do ;  pues  cito  feria  el  mejor  medio  pa- 
ra cfcufar  que  no  fe  hicicícn  violencias 

á  los  Indios  ,  fino  todo  buen  tratamiento}, 

i  quede  elta  voluntad  de  fus  Alteras ,  in- 
Tocante    formafe  á  los  Caciques  ,  i  les  hablafe  cr  i 

al    buen  ello  ,  i  procurafc ,  defde  luego,  de  fabf,r 

irntamié    fi  era  verdad  ,  que  íc  havian  traído  á  C?  if- 
to  délos  tilla  Mugcres  ,  é  Hijos  de  algunos    In- 

i.,^,o«.      ̂ j^^  ̂   p,^^.^  ̂ ^^    j-^   mandalcn  bolver  á 
fu  Tierra  ;  i  que  los  Indios  pagafen  los 
tributos  ,  i  derechos  ,  como  los  de  mas 

Vaflillos ,  á  fus  Altegas  ,  i  que  firviefen 

en  coger  el  Oro  ,  pagándoles  fvi  tra- 
bajo;  porque  fu  intención  era,  que  fuc- 

fen  tratados  con  mucho  amor,  i  <lulgu- 
ra  ,  fin  conlcntir  ,  que  nadie  les  hicicfe 

agravio, porque  no  fuefcn  impedidos, en 

recibir  nuellra  Sanra  í'e  ,  i  p(?rc]ue  por 
fus  obras  no  aborrcciefen  á  losChriftianos. 

Y  porque- la  maior  parte  de  la  Gente  del 
fueldo  ,  que  citaba  en  la  Isla  ,  era  culpa- 

da en  las  Alteraciones  paladas  ,  manda- 

ron ,  que  fe  defpidiefc ,  i  bolviefe  á  Caf- 
tilla  ,  i  anfimifmo  la  que  llevó  Francif- 

co de  Bobadilla  ,  i  fe   licvafc   otra   de 

ndias  Occidentales. 
embiar  en  fu  lugar.  Mandaron,  que  afi 
los  Caltellanos ,  como  los  Indios,  pagatcn 

Diezmos  ,  i  Primicias  ,  i  que  fe  reco- 

i  leguas  ,  ! 

1 3"  o  I 

Indios» 

nuevo  :  Que  fe  averiguafen  las  Qiien- 
tas  del  Almirante  ,  fin  dar  finiquito  de 
ellas  :  Qi_ie  fe  hicicfen  las  Poblaciones, 

te  ,  i  fe  que  le  parecicfc  en  la  Isla  ,  i  que  nin- 
Uevafc  giino  pudiefc  vivir  íuera.  de  ellas ,  i  que 

f'c  hicicfen  tres  Fortalecas  ,  demás  de  las 
que  entonces  havia  ,  i  fe  revocafe  luego 
la  franqucca  ,  que  dio  Bobadilla,  por 

pregón  publico,  para  lo  qual  fe  dio  Cé- 
dula particular  ;  i  que  la  Gente  pagafc  la 

tercia  parte  del  Oro  cogido  ,  confonnc 

ijiicca  de  á  la  orden,  que  dio  el  Almirante  ,  i  pa- 
Bobadi—  ra  adelante  pagafen  la  mitad.  Diófe  la 

orden  ,  que  fe  havia  de  tener  en  coger, 
i-  tundir  el  Oro  ,  i  la  que  convcnia,  acer- 

ca de  cortar  el  Palo  de  BralU  ,  de  ma- 

nera, que  los  Arboles  no  fe  cortafen  por 

el  pie  j  i  •<^uc  fe  advirtiefe  ,  que  Pcríbnas 
particulares  convenia ,  que  fe  bolviefeu 

á  Caftilla,  i  las  ̂ uc  de  acá  fe  havian  de 

Que  fe 

defpidie- 
fc la  Cic- 

otra     de 
nuevo. 

Que  fe 
i'cvocafe 
la    fran 

Ih. 

giefen  todos  los  Caballos  , 
Ganados  de  la  Hacienda  Real  ,  que 

Fi-ancifco  de  Bobadilla  ha\  ia  repartido 
entre  la  Gente  ,  pues  no  lo  pudo  hacer 
fin  orden  :  Que  no  fe  permitiefe  vivir 

en  las  Indias ,  ninguno  que  no  fuefe  Na- 
tural de  eltos  Reinos  :  Que  no  fe  con- 

fintiefc  vender  Armas  á  losindios :  Que 

no  fe  dexafe  ir  á  defcubrir  á  ninguno, 

fin  exprefa  licencia  de  fus  .^Itegas :  Que 

no  fe  confinricfc  ir  ,  ni  eftár  en  las  In- 

dias, Judios, ni  Moros,  ni  Nuevos  Con- 
vertidos :  Que  fe  dexafcn  pafar  Efclavos 

Negros  ,  nacidos  en  poder  de  Chrifcia- 
nos  ,  i  que  fe  recibiefe  en  quenta  á  los 
Oficiales  de  la  Real  Hacienda  ,  lo  que 

por  fus  firmas  fe  pagafc. 
Y  porque  las  necefidades  de  fus 

Alteras  eran  mui  grandes ,  con  las  Guer- 
ras ,  que  á  la   facón  fe  ofrecian  contra 

los  Turcos  ,  le  dieron  orden  ,  para  que 

en  la  Isla  Efpañola  procúrale  que  fe  hi- 
ciefe    vn    fervicio     voluntario   ,    pro- 

metiendo fu  Palabra  Real   ,  que    cum- 

plirían   todo   lo    que  para   cito    el    di- 
cho Nicolás  de  Ovando  prometiefc  ;  i 

pues  fe  le  podia  ofrecer  ocafion  de   ha- 
ver  inenefter  algún  Navio ,  fe  le  ordenó, 

que  cómprale  vno  de  los  que  iban  en  fu 
Flota.   Ordenáronle  ,  que  no  quitafe  las 
Vecindades  ,  que   dio  el  Almirante  ,  fil 

para  ello  tuvo  poder  ,  Gilvo  fi  eran  en 
poca  cantidad  :    Qlic  el  dicho  Nicolás 
de  Ovando  pudiefc  recibir  de  los  Indios, 
cofas  de  comer ,  en  poca  quantia  ,  i  que 
los  Pobladores   pudiefen  vender  ,  entre 

si ,  las  cofas  que  tuviefen ,  i  huviefen  de 

fus  Labranzas ,  i  Grangcrias :  Que  fe  Uc- 
vafe  vn  Medico  ,  i  vn  Cirujano  :  Que 

no  confinticfen  que  P'rancifco  de  Boba- 
dilla  pudiefc    vender  ios   bienes   raices, 

que  huvicfc  adquirido  en  la  Isla  ,  fino 

K)s  que  tuviefc  por  merced  de  fcts  Altc- 

ij-as.    Y  quanto  á  las  colas  del  Almiran- 
te, fe  mandó  al  dicho  Nicolás  de  Ovan- 

do, que  en  la  Flota  que  llevaba  ,  pudie- 
fc poner  la  oñava  parte  de    las  Merca- 

derías j  i  en  las  que  adelante  le  embia- 
fen  ,  que  fe  le  diefe  la  octava  parte  del 
provecho  ;  1  que  fe    !e  acudicie  con  la 
décima  parte  de  los  Ganados  ,  que  de 
Caílilla  fe  llevaron  a  coll.»  de  íus  Alte- 

gas,  fin  facar  las  Coilas  >  i  que  le  hicie- 

fc  reftituir  todos  los  atavíos  de  i'u  Pcr- 
fona  ,  í  Cafa  ,  i  Baílimentos  ,  que  le  to- 

mó Bobadilla  >  í  afimihno  las  Piedras, 

i  Oro,  para  que  fe  partíefen  entre  él ,  i 
fus 

Qus  to- 

dos paga 

fcn  Diez- 
mos ,  i 

Piimicías 

Leí  en  fa- vor de 

losNatii- iileí  de 

eftosRel- 
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Que  110 
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LosReTe» 

dcftá ,  4 

en  la  Ef- 
pañola fe 

les  hag.a 

algún  fer 

vicio  vo- 
Uintario^ 

LosRe'e$ 

mandan, 

que  Boba 
uilla  tic» 

pueda  vé der  bie- 

nes iMi- 
ces ,  ad- 

quiridos en  la  EC- 
tiañola. 



I  -roí. 

Orden  á 
Ovando, 

por  loque 
tocaba    al 
Almiriuce 

Qiie  fe  lie- 
vale  reca- 
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tibus.  Cíe. 

Decada  I. 

fus  Alteras.  Y  que  también  le  hiciele 
bolvcr  aos  leguas,  i  tres  Caballos,  que 
havia  compiauo  ,  ó  fu  valor  ;  i  que  fe 
le  permincie  traer  cada  Año  ciento  i 
once  Quintales  de  Brafil ,  por  fu  déci- 

ma parte  j  1  que  fi  ie  hailaie  ,  que  el 
dicho  Francifeo  de  BobadiUa  pagó  deu- 

das,  que  el  Almirante  no  dtbia,  fe  co- 
braien  ,  i  fe  le  hiciele  reíbtuir  el  dine- 

ro ,  que  del  Oro  ,  i  Joias  ,  que  tomó 
á  los  Hermanos  del  Almirante.  Que  de 
lo  ganado  fe  hiciefen  diez  partes  ,  la 
vna  para  el  Almirante  ,  i  las  nueve  pa- 

ra fus  Alteras  j  füvo  de  lo  que  pare- 
cjele  haver  los  dichos  Hermanos  com- 

prado de  fu  Hacienda  ,  i  ie  les  bolvic- 
fen  los  Vellidos  ,  Piedras  ,  Joias  ,  Baf- 
timencos,  i  demás  colas,  que  les  tomo. 
Que  Alonfo  Sánchez  de  Carvajal  eílu- 
viefe  en  la  Elpañola  por  el  Almirante, 

i  fe  le  entrégale  lo  que  huviefe  de  ha- 
ver:  i  por  él  fe  hállale  prefente  a  la  fun- 

dición ,  i  marca  del  Oro  ,  juntamente 
con  los  Oficiales  de  fus  Akecas.  Qiie  fe 
dieie  al  Almirante  la  décima  parte  de  lo 

que  parccieie  haver  valido  el  Alguaci- 
lazgo de  la  Elpañola ,  i  fe  le  bolvieien 

los  Libros,  que  le  le  tomaron.  Mandaron, 

que  fuefe  porContador  de  la  Isla  Chrif- 
toval  de  Cuellar,  Natural  deCuellar,  que 
havia  férvido  de  Copero  al  Principe  D. 
Juan  j  1  Pedro  deAibolancha  por  fu  Ofi- 

cial: Diego  Manrique  ,  Vecino  de  Sevi- 
lla, por\eedor:  i  Hernando  deMonroi 

por  Fator:  i  Villacorta,  Natural  de  Ol- 
medo ,  por  Teforero  :  i  por  Fundidor, 

Rodrigo  de  Alcacar:  i  á  Andrés  Velaz- 
quez  de  Cuellar  ,  Contino  de  la  Cafa 
Real  ,  por  Entretenido  en  el  Armada. 
Que  fe  comprafcn  quatro  Ornamentos 
para  facrificar  á  Dios  ,  i  para  el  Culto 
Divino.  Que  fe  hiciefe  buen  tratamien- 

to ,  i  diefe  todo  recado  a  los  Frailes,que 
fe  embiaban,  i  fe  Uevafe  Paño  para  fus 
Vellidos ,  i  Vino  para  las  Mifns.  Que 
los  Indios  pagafen  la  mitad  de  todo  el 
Oro  ,  i  Plata ,  i  otros  Metales ,  que  co- 
giefcn.  Y  porque  defeaban  poblar  las 
Islas ,  i  que  la  Gente  Caftellana  fuefe  en 
aumento,  a  cinco  de  Septiembre  de  elle 
Año,  fe  afentó  con  Luis  de  Arriaga,que 
llevarla  á  las  Indias  docientos   Vecinos, 

Aliento  có 
Luis  de  A  r- 

riaga,para  que  viviefen  ,  i  poblafen  en 
llevar  Po-  '  ^       ..    . 
bladores. 

ellas  ,  fin 

fueldo  ,  con  ciertas  Condiciones  ,  algu- 
nas de  las  quales  fueron  :  ̂ ue  hayian 

quatro  Poblaciones  ̂   de  á  cincuenta  Vecinos 

cada  1^/ia  ,  adonde  fe  ¡es  darían  Tierras  pa- 
ra labrar  :  ̂ e  fe  les  daría  pafage  franco 

de  fus  Perfonas  ,  Ganados ,  Semillas ,  /  otras 

cofas  :    ̂ ie  las  dichas  quatro  Filias  go(a- 

LlBROlV.  IIJ 

fen  de  ¡as  Preheminencias  ,  qtic  en  a.gurt 

tiempo  fe  concediejen  á  otras  Poblaciones  de 

las  Indias  :  ̂ le  pagarían  los  derechos  ¿i 
jus  Alteras  ,  del.  Oro ,  Plata  ̂   i  cojas  ,  que 

cogiejen  ,  ;  refcatafen. 
Anfimiimo  fe  afentó,  con  Diego  de 

Lepe,  Vecino  de  Palos  de  Moguer, que 
es  Villa  di- 1  Conde  de  Miranda  ,  que  en 
todo  el  Mes  de  Noviembre ,  de  elle  Año, 
faldria  con  quatro  Navios  ,  á  defcubrir, 

i  que  pagarla  á  fus  Alteras  la  mitad  de 
todo  lo  que  refcatale ,  i  gánale  en  el  Via- 
ge  ,  lacados  los  gallos.  Y  á  cinco  de 
Septiembre  fe  capitulo  con  Vicente  Ya- 
ñez  Pincón  ,  fobre  las  Islas  ,  i  Tierra- 
firme  ,  que  havia  delcubierto  ,  dándole 
Titulo  de  Governador  de  algunas  :  con 
condición  ,  que  pagafe  los  derechos  de 
todo  lo  que  huvieie  ,  i  refcatale  ,  fin  en- 

trar en  ninguna  de  las  Isias ,  i  Tierra- 
firme  ,  que  citaban  deicubieitas.  A  cin- 

co de  Oétubre,  de  cile  mumo  Año,  fe 

hico  otro  Afiento  con  Juan  de  Efcalan- 
te ,  Vecino  de  Palos ,  para  que  fuefe  á 
defcubrir  con  tres  Navios  j  i  á  quince 
de  Febrero  de  ifoi,  fe  tomó  otro  con 
Alonfo  Velez  de  Mcndoga  ,  para  llevar 

cinquenta  Vecinos,  cafados  ,  á  las  In- 
dias, en  ella  Flota  del  Comendador  Ni- 
colás de  Ovando.  Y  por  mucha  priefa, 

que  fus  Alteras  mandaron  dar  en  fu 
partida  ,  aunque  Goncalo  Gómez  de 
Cei-vantes  ,  i  el  Contador  Ximeno  de 
Bir\  ielca  ,  á  quien  ellaba  cometido  el 

Defpacho  de  ella,  puficron  mucha  dili- 
gencia ,  i  los  Reies  Católicos  embiaron 

á  folicitar  fu  partida,  a  algunas  Perfonas, 
i  particularmente  lo  cometieron  al  Lie 

Maldonado  ,  que  iba  por  Alcalde  Ma- 
ior ,  con  Comifion  para  determinar  las 

diferencias  de  los  que  palaban  a  las  In- 
dias ,  no  pudo  partir  tan  preílo  como 

quifieran. 

CAT.  XIII.  'De  lo  que  el  Rei 
Católico  dixo  al  Comendador  Ntco^- 

las  de  Ovando  ,para  el  Gov'ier- 
no  de  las  Indias  ,  demás  de 

lo   que    contenían  Jus 

Injirucc  iones. 

I L I E  N  D  E  de  las  Ordenes  re- 

^^  feridas  en  el  precedente  Ca- 

^¿^\M,  pituio,  defpidiendofe  el  Co- **^***'^  mendador  Nicolás  de  Ovan- 

do del  Rei,  en  prefencia  de  la  Reina  Ca- 
t  lica  ,  i  ellando  con  fus  Alteras  Anto- 

nio de  Fonleca  ,  Señor  de  Coca  ,  que 
era 

Capitula- 

ción   para 
defcubrir, 
con  Diego 

de  Lepe. 

Aficto  pa- 
ra defcu- brir ,  Con 

Juan  de£f- 

calante. 
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Ovando. 
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eia  de  fu  Ccnfcjo,  le  dixo  lo  figuicnte; 
Qiic  demás  de  lo  que  fe  le  adVcrtia  por 
las  Inlhucciones  ,  le  parecía  decirle, 
que  fu  maior  cuidado  ,  en  llegando  á 

la  Isla  Efpañola  ,  ante  todas  colas  ,  ha- 
via  de  fer  ,  en  mirar  como  pafaba  lo 
que  tocaba  á  la  reverencia  de  Dios,  i 
de  fu  Culto  :  procurando  ,  que  li  eti 
ello  bavia  hilta,  fe  cnmendafe  >  porque 

demás  de  la  obligación ,  que  como  Ca- 
tólico Cbriftiano  tenia ,  havicndo  de  vivir 

entre  Barbaras  Naciones,  convenia  hacer- 
lo con  mucha  decencia ,  para  que  fe  afi- 

cionafcn  ,  íiendo  enemigo  ,  i  perfegui- 
dor  de  los  malos  Chrillianos. 

Qlic  mirafe  mucho  en  conocer  la 
vida  ,  i  coftumbres  de  los  Vecinos  de 
la  Isla  ,  i  la  capacidad  de  cada  vno, 

porque  no  podia  fer,  que  con  las  pafa- 
das  fediciones  ,  no  huvicfe  muchos  difo- 
lutos.  Y  que  ertimando  á  los  buenos, 

i  mas  Principales  ,  honrándolos  ,  i  pre- 
miándolos ,  no  menofpreciafe  á  los  ta- 

les ,  aunque  fuefen  pobres ,  con  que  el- 
cularia  nuevos  Motmes :  i  que  con  hacer 
que  los  ibbredichos  fuefen  ocupados  en 
los  Oficios ,  todos  conocerian ,  que  era 
fu  aliTlcncia  para  beneticio  común  :  i 

obligándolos  con  ello  ,  aieguraba  el  ef- 
tado  ,  i  ellos  harianen  las  Indias  fu  ha- 
b.tacion  mas  durable  :  advnticndo  en 
n )  dcxar  toda  la  autoridad  en  los  Mi- 

niaros ,  por  no  difmmuir  la  luia,  ni  en- 
grandecerlos ,  de  manera  ,  que  tuviefen 

ocalon  de  hacer  novedades,  lino  que 
cncendiefen  ,  que  havian  de  dar  cuentaj 
co.i  lo  qual  ,  i  con  íaber  que  havian 
de  vivir  vida  particular  ,  acabados  los 
Oficios  ,  ferian  mis  humildes ,  i  ddca- 
rian  fer  de  nuevo  empicados  :  lo  qual 
fe  podria  hacer  en  Defcubrimientos  ,  i 
otras  cofis  ,  embiando ,  en  tal  cafo ,  con 
ellos  ,  Tcfircros  ,  i  Oficiales  de  la  Ha- 

cienda ,de.los  mejores  Hombres,  que  ha- 
ll ifc  ,  que  tuviefen  cuenta  del  intercfe  del 

Fifca;  porque  no  era  bien,  que  los  Supe- 
riores ,  en  el  Gavicrno  de  Paz  ,  i  Guerra, 

tuviefen  el  dinero  ,  i  el  gallo  ;  i  lo  era, 
que  los  negocios  del  publico, fuefen  por 
divcrfos  adminiltrados  ,  mudándolos  de 

ticTipo  en  t.empo  ,  por  la  fidelidad  ,  i 
porque  muchos  fe  hiciefcn  plaricos  ,  i 
g>)Cifen  del  bien  ,  i  de  la  honra  ,  i  tu- 

viefen con  elto  amor  al  ícitícío.  Sien- 
do calo  de  excelente  Governador  ,  con 

fu  cxcmplo,  procurar,  que  todos  lean 
honrados,  i  buenos  j  i  quando  alguno  fá- 

llele ingrato  ,  no  fe  le  comctiefc  nada, 
por  quitarle  la  ocafion  de  defobcJienciai 
i  ü  no  aprovcchafe  ,   ton  -diligcnciv»  ie 
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imitafe  al  buen  Medico,  que  con  el  fue- 
go ,  i  con  el  hierro  ,  ataja  el  mal  ,  que 

va  infectando  todo  vn  cuerpo. 

Que  en  el  Repartimiento  ,  i  co- 
branca  de  los  tributos  ,  ie  \lafe  de  tal 

templanca  ,  que  todos  holgafen  de  pa- 
garlos i  lo  qual  aluda  ,  quando  el  Go- 

vernador ,  en  los  gallos  de  fu  Perfon;i, 
i  Qilá ,  no  vfa  de  lobcrvia  ,  Gao  de  mo- 

dellia,por  quitar  la  ocalloa  de  murmu- 
rai,  i  decir,  que  no  galla  lino  en  el  bien 

publico  i  I  que  quando  del  inquiete  algu- 
no ,  por  Principal  que  fuete  ,  no  fe  hl- 

ciefe  Juez  ,  fino  que  lo  rcm.ticle  á  los 
Minillros  ,  porque  no  íc  hiclefe  mal- 
quillo  ,  por  caula  de  calligo  ,  pues  ja» 
más  queda  la  mcmnrla  de  la  culpa ,  fi- 

no de  la  pen.i.  Qiie  no  oiefe  á  los  Par- 
leros de  fu  Cafa ,  ni  de  fuera ,  ni  fe  vén- 
gate de  n.idie  ,  que  de  el  hablafe  mal, 

fiendo  cola  íe\  creer,  que  nadie  fe  atre- 
va á  vituperar  ,  á  quien  no  trata  de 

hacer  mil  á  ninguno  ,  fino  bien  á  to- 
dos :  i  que  es  condición  de  malos  Go- 

vernadores,  movidos  de  fu  propria  con- 
ciencia ,  dar  fec  u  quanto  ie  les  dice, 

i  cola  iniqua  tener  por  mal  ,  lo  que  fi 

es  verdad ,  fuera  mejor  no  haverlo  he- 
cho i  i  fi  no  es  verdad  ,  era  mejor  di- 

limularlo  ;  porque  muchos  ,  procuran- 
do vengarte  d:  femé  jantes  colas  ,  dan 

ocalion  á  que  mucho  mas  de  ellos  fe 
murmure  j  i  por  tanto,  vale  mas  fobre- 
pujar  toda  injuria  con  la  grandeca  ,  i 
eítár  en  tal  opiniaa,  que  nadie  le  atre- 

va á  perder  el  refpero  :  i  que  fi  to- 
davía el  cafo  fucediefe  ,  dexafe  el  co- 

nocimiento á  los  Jueces  ,  fin  molhar 

ira  ,  fino  celo  del  bien  publico  ,  por- 
que no  es  conveniente  fer  Jue/.,  i  Acu- 

fador  :  i  que  fiendo  el  acufado  oído, 
fuete  el  calligo  moderado  ,  por  huir 
el  nombre  de  cruel  ,  i  vengativo  ,  que 
caufa  temor  ,  i  difminuic  el  poder ,  por- 

que dificihnente  los  Hombres  creen, 
qi!^  el  inferior  fe  atreve  contra  el  Su- 

perior. 
Que  el  templar  fu  cflado  ,  i  dar 

á  tojos  iug.ir  de  h  iblarle  ,  i  advertirle, 
era  mui  bueno  ,  hn.  dar  noca  de  ver- 

gucn^-a  al  que  no  huviefe  acertado  en 
el  Conlcjo,  debiéndole  mirar  mas  en  la 
buena  voluntad  ,  que  en  el  fucc:b  ,  ni 
dcf'fr.iciindofe  con  nadie,  por  acontc- 
cimicnto  contrario  ,  ó  mala  forta.u  en 
colas  de  Guerra  ,  6  en  otras  ,  ni  mof- 
trar  embidia  ,  por  haver  dicholamente 
acertado  ,  porque  tocios  ,  con  amor ,  fe 
pondrían  á  los  peligros  ,  fabiendo  ,  que 
ni  por  defdicha  fcnun  caltigados  ,  ni  por 
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buena  dicha  calumniados  -,  poique  liuvo 
muchos,  que  por  huir  la  embidia  de  los 

Supeiiores  ,  quiíicron  antes  perder  ,  que 
tener  vrftoria  :  i  que  en  todo  cafo  pro- 

cúrale ,  que  con  fu  exemplo  ,  en  dicho, 
i  en  obra,  fe  hicicfe  todo  con  cuidado, 
no  teniendo  rcfpcto  á  si  niifmo  ,  pues 
quanto  hiciefc,  i  dixefe,fe  havia  de  fa- 
ber  ,  viviendo  los  Govcrnadores  ,  como 
en  vn  Teatro ,  puello  cnmedio  del  Mun- 

do ,  adonde  no  le  puede  efconder  ningún 

ierro  fuio  ,  por  pequeño  que  fea  j  i  vien- 
do los  Hombres  ,  que  fu  Govemador 

manda  vna  cofa  ,  i  hace  otra,  demás  de 

que  le  imitan ,  no  le  eíliman  :  i  que  por 

tanto,  era  bueno  no  penlar  ,  que  fe  veía 
en  grandeva  ,  íino  en  citado  ,  que  havia 
de  tener  fin. 

Qiie  también  era  muí  necefario 

faber  la  vida  de  cada  vno  ,  aunque  no 

ir  bufcando  todo  lo  que  fe  hace,  ni  juz- 

gar fino  délos  pecados, de  que  los  Hom- 
bres fon  aculados  ,  porque  los  otros  le 

debe  fingir  ,  que  no  fe  faben.  Pues  li  to- 
dos los  delitos  fe  fuetea  inquiriendo,  po- 

cos, ó  nmgunos  Hombres  qucdarian  fin 
calHgo  i  i  queriendo  con  el  rigor  de  la 
JuíHcia  mezclar  la  equidad  ,  fe  puede 

efperar  la  enmienda  >  porque  aunque  las 

Leies  dan  graves  penas ,  no  fiempre  pue- 
den refrenar  la  naturaleza  ;  i  acontece, 

que  quando  algunos  fe  pcrfuaden  ,  que 
fus  pecados  fon  ocultos ,  6  que  merece» 

mediano  caftigo  ,  ellos  mifmos  le  corri- 

gen ,  porque  no  fe  defcubran,  i  porque 
temen  el  delinquir  otia  vez  ;  i  quando 
fe  manifieftan  perdida  la  vergüenza  ,  ó 

haviendo  fido  dcmafiadamente  cailiga- 
dos  ,  fe  hechan  a  feguir  los  ímpvtus  de 
Naturaleca  :  i  afi  no  es  cofa  mui  fácil 

el  caftigar  á  quien  ierra  ,  ni  es  conve- 
niente dexar  de  hacer  cafo  ,  de  aque- 

llos que  defcubiertamente  viven  mal.  Y 

que  por  otra  parte  confiderafe  ,  que  las 

buenas  obras  ,  i  la  buena  vida  ,  fe  ha- 
vian  de  honrar  mas  de  lo  que  merecian, 

porque  con  la  benignidad  fe  daba  oca- 
fion  para  abllcnerfe  de  pecar  ,  i  darfe 
los  Hombres  á  mejor  vida  ,  por  gogar 
de  la  liberalidad  ,  i  del  beneficio  ,  que 

es  lo  que  les  gana  la  voluntad. 

Qiie  el  buen  Governador  debia  ef- 

tár  fiempre  mui  vigilante  para  todo ,  te- 
niendo fiempre  fu  animo  mui  inclinado 

á  paz ,  i  quietud ,  aunque  no  tanto  ,  que 
conociéndole  blando  ,  fe  le  atrevieleu} 

i  que  fi  alguno  lo  intcntafe  ,  lo  calligufc 

luego  :  porque  haciéndolo  fuera  de  tiem- 

no  ,  i  facón,  fe  da  maior  ocafion  de  pe- 

car i  para  lo  qual  tuviefe  quien  le  avi- 
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fafe  de  quanto  pafaba  ,  entre  Naturales, 

i  Callellanos  ,  no  creiendo  quanto  le  di-    '«W^r«7«- 

xefen,  fin  confiderarlo  primero:  porque    íí'f»'<''j 'j- 
muchos  de  los  que  de  ello  firven  ,  por    „      "'^^' odio ,  o  por  complacencia  ,  o  por  otras    a,.„^„¡^^^ 

caufas  ,  llevan  colas  inventadas  :  i  pro-    Odjf. 

cediendo  en  ello  ,  fin  arrojarle,  i  madu- 
ramente ,  no  fucederia  cofa  malaj  i  por 

el  contrario  ,  fi  fácilmente  creía,  incur- 
rida en  algún  ierro ,  fin  remedio  j  i  que 

mirafe ,  que  á  los  Criados  no  fe  debia  dar 
taiuo  crédito  ,  ni  tanto  favor fe 

líHeKpífii- 
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hiciefen  iniblentes ,  i  fe  atreviefen  á  re-    quod  jhdt» 

ferir  falfamente  ,  de  manera ,  que  le  hi-    efl  ,  etiam 
ciclen  caer  en  algún  grave  ierro ;  porque 

todo  el   mal  que  ellos  hiciefen ,  fe  atri- 
buiria  a  fu  Dueño ,  i  feria  juzgado  por 

tal  ,  quales  ferian   las  cofas  que  les  per- 
mitiefe  que  hiciefen. 

Qiie  convenia  mirar  por  el  Pueblo,   dem   adlñ- 

proveiendole  de  dos  cofas ,  que  eran ,  el   bcrc  ,  [sd 
abundancia  ,  i  la  quietud  ,   i  feguridad, 

aunque  no  de  manera  ,  que  los  Nobles 

fe  defdeñafen  :  á  los  quales  debia  entre- 

tener en  Oficios  ,  i   otras",  ocupaciones, 
como  queda  dicho  ,  i  que  honrar  fe  de- 

bia á  los  que  trabajaban  ,  i  aborrecer  á 

los  Holgacanes  ,  como  Padre  vniverfal. 

Que  las  diferencias  entre  los  Principa- 

les, fe  compufiefen  con  brevedad,  vfaii- 

do  con  ellos  igualdad  en  fu  tratamiento,  0'»»''^'?«« 

porque  cefafen  las  erábidias ,  i  eíluviefen  ̂ ^'"P"^'-"- mas  obedientes  :  ique  en  el  punto  de 
la  liberalidad  ,  fe  governafe   de    fuerte,  bent.vte/i- 

que  nadie  fe  atreviefe  á  pedir  cofa ,  que  rum  rerutn 

entendiefe  ,  queje    la  havia  de  negar,  copia     fit, 

que  era  gran  freno  para  los  Subditos,  i  i^^fttntne 

^ran  feñal  de  la  eílimacion  en  que  es  te-  "•«''"■'• nido  vn  Governador  ;  el  qual ,  no  vfan- 
do  mal  de  fu  potencia  ,  i  no  juzgando,  Timereruh^ 
que  no  haciendo  todo  lo  que  puede,  la  dnosnonil- 
difminuie  ,  la  aumentarla  mas  ;   porque  lnm   ,  fed 

acontece  muchas  veces  ,  que  quando  vn  pro  íUo.Ií- 

Governador  es  rcfpetado ,  muchos ,  con-  cíe. 

tra  lo  que  tienen  en  el  pecho  ,  fon  for-  -^M'^"'^"' 

cados  á  loarle  publicamente  ,  por  encu-    '"f^''^^oTe brir  el  veneno ,  i  por  tanto  íe  debía  con-  %gfi¡,,¿  ,„g., 
jeturar  mas  fobre  los  ánimos ,  que  fobre  ̂ «¿  deber*. 

las  palabras. 
Lo  referido  dixo,  que  confiftia,en 

que  el   buen  Governador  debia   de  ha- 

cer, de  fu  propria  voluntad,  todo  aque-  &'^    /"'/" 

lio  que  quifiera  que  otro  hiciera  ,  fi  él  -^'""  '  ̂"^ 

fuera  fu  inferior  :  con  lo  qual  na  podia    ""!, '  '^l-"' 
r  toflurafíS- 

errar  j  porque  era  impofible  ,  que  fien-  cere.  Tac. 
do  a  todos  Padre,  i Confervador  ,  i  pro-  lucivepit- 

cediendo  con  modeftia,dexafen  de  amar-  tretr.que ge- 

!e  ,  i  reverenciarle  >  i  lo  contrario  feria,  ras,  tu  con- 

quando  no  guardafe  la  igualdad  en  fu  vi-  í"j^  '■'inats, 

vir  ,  que  debia  ,  i  que  con  palabras  ,  i  ''''  " 
Q_,                   obras 

Val. Quanto  mu 
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obras  no  fe  abftcniá  de  ofender  :a  los 

tiombies  ;  i  que  haeicndo  galUr  á  los 
otros  fus  Haciendas , con  codicia  aumen- 

taba la  íuiaj  i  que  calligando  los  vicios 
ágenos  ,  no  enmendaba  ios  pioprios  ,  i 
confiando  en  el  lugar  que  tenia  j  folo 
atcndiu  á  icguir  fu  güilo  ,  i  dcxar  á  los 
fuios  en  libertad  de  vida  ;  i  que  en  fu- 

ma, no  havia  cofa  mas  dulce, i  mas  di- 
chofa ,  que  quando  el  Hombre  ,  junta- 

mente con  la  virtud  ,  gomaba  de  todos 

los  bienes  Húrtanos ,  pudiéndolos  parti- 
cipar a  los  otros  Hombres  ,  para  fer  de 

ellos  eltimado,  i  obedecido,  i  le  conve- 
nia acudir  fiempre  á  los  negocios ,  mof- 
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trar    pecho    a    los   calos    peligrofos  ,    i 
graves,  i  maña  en  todas  las  coias,  i  bre- 

vedad en   cxccutar  las   determinaciones 

vtiles,  i  no  de  güilo  ,  ni  palion  ,  fiem- 
pre con  confejo   de  los  mas  lineóos  ,  i 

confidentes  ,  pcnlando  mucho  en  lo  que 
tenia    á  cargo  ,  porque  elle  cuidado  le 
feria  fiempre  mui   fru¿tuofo  ;  i  que  íb- 
bre  todo   le   encargaba   (  porque  no   le 
aconteciefe    lo    de  el  Almirante  )  que 

quando  algún  cafo  fe  ofrec¡efe,con  bre- 
vedad ,  acudicie  al  calligo  ,  pues  en 

tales  negocios, e!  remedio  havia 
de  fer  como  Raio. 
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HISTORIA 

GENERAL 
DE   LOS    HECHOS 

DE  LOS  CASTELLANOS, 
EN  LAS  ISLAS,  Y  TIERRA-FIRME 

de  el  Mar  Occeano.    ̂  

E  S  C  R  IT  A  TOR   ANTONIO   "DEHRRRERA, 
Coronijia  Maior  de  fu  Magejlad ,  de  las  Indias  ,  i  fu  Coronijia 

de  Cajiilla. 

LIBROdVINTO. 

CATITVLO  /.    ̂ le  Nicolás  de  Ovando  partió  para  la 
Efpamla ,  i  el  Grano  de  Oro  de  eflraña  grande ̂ a^ 

que  fe  halló  en  la  Isla. 
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Stando  la  Flota, 

en  que  havia  de  ir 
Nicolás  de  Ovando, 

á  punto  ,  de  que  era 

Capitán  General  An- 
tonio de  Torres ,  fe 

embarcaron  dos  mil 

í  quinientos  Hom- 
bres ,  los  mas  Perfonas  Nobles :  embar- 

caronfe  también  diez  Frailes  de  S.  Fran- 
cifco  ,  i  iba  por  fu  Prelado  Fr.  Alonfo 

del  Efpinar  ,  Pcrfona  Religiofa  ,  i  Ve- 
nerable ,  i  entonces  fue  á  las  Indias  la 

Orden  de  San  Francifco  ,  para  afentar 
de  propofito.  Partió  de  San  Lucar  á  13. 

de  Febrero  ,  del  Año  de  ifoi.  i  havien- 
do  navegado  ocho  Dias ,  fc  levantó  vn 

viento  Sur  ,  que  causó  tan  gran  Tor- 
menta ,  que  toda  la  Flota  fe  pensó  per- 

der :  anegófe  luego  vna  Nao  grande,  que 
llamaban  la  Rábida  ,  con  ciento  i  Veinte 
Perfonas  :  los  treinta  i  vn  Navios  fe  ef- 

parcieron,alixando  todo  lo  que  llevaban 
encima  de  cubierta.  También  fe  perdieron 
dos  Caravelas ,  que  á  la  fa<^on  fallan  de 
Canaria  ,  cargadas  de  Acucar  ,  i  la  Mar 
hecho  la  Caxeria ,  Pipas  ,  i  Maderas  de 

ellas  ,  en  la  Coila  de  Cádiz  ,  i  otras  par- 
tes ,  i  también  cofas  de  la  Nao  Rábida: 

i  creicndo  todos  ,  que  aquella  Flota,  por 
la  gran  fuerca  del  viento ,  i  bravega  de 
la  Mar  ,  era  perdida  ,  fueron  las  nuevas 
á  los  Reies  ,  qué  todavía  fe  hallaban  en 

Granada  ,  i  fue  grande  el  dolor  que  re- 

0^4  eibic- 
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cíbici  on ,  i  eftuvicron  ocho  Diiis  retraí- 

dos ,  fin  que  nadie  los  viefc  ,  ni  habla- 
fe  :  finalmente  quifo  Dios ,  que  dcfpues 
de  muchos  peligros  ,  fe  juntaron  todos 

treinta  i  vn  Nav'bs,  en  la  Isla  de  la  Go- 
mera :  en  la  Gran  Canana  tomó  Nico- 

lás de  Ovando  vn  Navio  ,  para  pafar 
Gente ,  qu¿  de  aquellas  Islas  quifo  ir  á 
la  Efpaiiola  :  dividió  la  Flota  en  dos 

partes ,  porque  algunos  Navios  andaban 
mui  poco:  efcogió  los  quince,  ó  diez  i 
feis  mas  veleros,  para  llevar  configo,  i 
con  los  demás,  dexó  a  Antonio  de  Tor- 

a-es :  entró  en  el  Puerto  de  Santo  Do- 
mingo á  ly.  ác  Abril  :  la  Gente  de  la 

Villa  ,  en  viendo  los  Navios  ,  fe  llegó 

á  la  Ribera  ,  con  grande  alegría  ,  i  co- 
nociendo algunos  de  los  Baxelcs,  que  ha- 

vian  efiadü  en  la  Isla  ,  preguntaban  por 

nuevas  ,  i  dccian  ,  que  iba  por  Gover- 
nador  el  Comendador  de  Lares  :  los  de 

la  Tierra  también  referían  lo  que  les  ha- 
via  acontecido  ;  i  entre  otras  cofas,  di- 
xeron  ,  que  fe  hallaba  mucho  Oro  ,  i 

que  havian  hallado  vn  Grano,  cofa  monf- 
truofa  en  naturaleza ,  porque  nunca  vie- 

ron los  vivos  Joia  tal  ,  que  naturaleza 

formafc  :  era  tan  grande  como  vna  Ho- 
gaca  de  Pan  de  Alcalá  ,  de  las  que  fe 
venden  en  Sevilla ,  i  de  aquella  hechura: 
tenia  piedra  mezclada,  abracada  con  el 
Oro  (que  fin  duda  por  tiempo  fe  havia 
de  convertir  en  Oro)  i  porque  la  piedra 
que  ella  entretexida,  i  abracada  con  el 
Oro  ,  en  los  Granos  que  fe  hallan  ,  fon 
como  manchecuelas  menudas,  cafi  todo 
el  Grano  parecía  Oro. 

Hallóle  de  ella  manera  (  por  la  lar- 
ga licencia  que  Francifco  de  Bobadilla 

havia  dado  á  los  Callellanos  ,  para  que 
fe  aprovcchafen  )  que  llevaban  á  las  ¡Mi- 

nas los  Indios  ,  que  tenían  encomcnda- 
dc>s  j  i  como  los  havia  mandado  ,  que  de 
dos  en  dos  hiciefen  Compañía  ,  teníanla 
Francifco  de  Garay  ,  i  Miguel  Díaz,» 
los  quales  traían  fus  Quadríllas  en  las  Mi- 

nas Nuevas ,  de  la  otra  parte  del  Rio 
Hayná  ,  cafi  frontero  ,  ocho  ,  ó  nueve 
Leguas  de  la  Ciudad  de  Santo  Domin- 

go j  i  vna  Mañana,  cílando  lasQuadri- 
llas  almorzando  ,  vna  India  fe  hallaba 
comiendo  ,  fcntada  en  el  Arroío ,  i  dan- 

do con  vna  Barra  en  la  Tierra,  comen- 
ZÓfe  á  dclcubrir  eíle  Grano  de  Oro  ,  i 
mirando  ,  vio  relucir  ,  i  dcfcubricndo 
mas ,  llamó  al  Minero  Caílcllano  :  i  co- 

nociendo lo  que  era ,  hí^o  grandes  ale- 
grías ,  viendo  Joia  tan  nueva  ,  i  admi- 
rable :  i  por  la  fíefta ,  afaron  vn  Lcchon, 

i  los  Compañeros  le   cortaron  cqcimí^ 
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del  Grano  ,  loandofe  haver  comido  en 
Plata  de  Oro  muí  fino  ,  que  nunca  otro 
tal  tuvo  algún  Reí  :  i  el  Governador 
Francifco  de  Bobadilla  le  tomó  para  el 

Reí ,  pagando  el  valor  á  Francifco  de 
Garay  ,  i  á  Miguel  Díaz.  El  Almirante 
D.  Chriíloval  Colón  ,  defdc  que  llegó 
á  la  Corte  ,  defpues  de  haver  dado  las 

quexas  ,  que  tenía  de  Francifco  de  Bo- 
badilla ,  i  que  fe  proveió  lo  referido, 

fiempre  anduvo  procurando,  que  le  rcC- 
tituiefcn  fu  Eílado  ,  i  le  guardafen  fus 
Privilegios,  pues  él  havia  cumplido  con 
lo  prometido ,  i  mucho  mas ,  como  era 

notorio  ,  pues  antes  por  fu  fervicio  ha- 
via fufrido  en  la  Efpañola  grandes  an- 

guílias  con  Francifco  Roldan  ,  i  los  Re- 

Tf^d: 

íl 

beldes  ,  fin  darles  caufa 
haverfe  alborotado  ,  ellando  él  en  Caf- 

Petic 

nes  de 

pues  fe  vela  Almirau' 
te  á  lo 

Rcieí. tilla  ,  i  andando  en  el  Defcubrímíento 
de  la  Tierra-firme ;  i  fuplicaba ,  que  no 
dícfen  lugar  á  los  Émulos ,  que  ante  fus 
Altecas  le  calumniaban  3  i  que  aunque 
iá  era  viejo  ,  i  mui  canfado  de   tantos 

trabajos,  todavía,  por  fervicio  de  fus  Ej  Almi 
Altecas,  tenia  propofito  de  defcubrir  '"j "f" 
muchas  Tierras ,  i  que  creía  hallar  Ef-  "^j.  rji* trecho  de  Mar  en  el  parage  del  Puerto  (-1,0   de 

del  Retrete  "   

que  iá   fe  ha  dicho  ,  que  Mariur.í;^^ 
era  junto  á  Nombre  de  Dios  :  i  que  por  to  á  N^ 

las  Nuevas  Tierras  que  defcubriefe,  fo-  '■"■<=    de 
brc  todos  los  Reics  del  Mundo ,  fuefen  ̂ *°^* 
efclarecidos  los  Reies  de  Caílílla  ,  i  de 
León. 

Entreteníanle  los  Reies  con  dul-  LosReíí 
ees  ,  i  benignas  palabras  ,  certificando-  entréne- 

le ,  que  tuviefe  por  cierto  ,  que  fus  Pri-  ncu  i  « 
vilegios,  i  las  Mercedes  en  ellos  conté-  Almirar 

nidas  ,  le  ferian  confcrvadas ,  i  cumplí-  ̂ ^''  *!"" 

das  ,  i  no  folo  las  prometidas  de  nuevo,  f^".',*'" pero  otras  ,  i  le  agradecieron  el  defeo  ¿gfcubri 
de  querer  ir  á  defcubrir  :  i  comentaron 
á  tratar  de  ello  ,  entre  tanto  que  Nico- 

lás de  Ovando  embiaba  la  Relación  de 

las  cofas  paladas  en   la  Isla  ,  i  folicíta- 
banle  á  que  lo  puficfe  por  obra  ,  por- 

que le  mandarían  dar  todo  recado  ;  pi- 
dió quatro  Navios  ,  i  Baílímentos  para 

dos  Años  ,  i  todo   fe   lo  concedieron, 
prometiéndole  ,  que  fi  Dios  en  aquel    Orden' 
viage  dífpufiefe  de  él  ,  de  reílítuir  á  fu  al  Com: 

Hijo  el  maior  ,  llamado  D.  Diego  Co-  dador  ̂  
lón  ,  en  toda  fu  Honra,  i  Eílado.  Man-  1°'"  ,' 
dófc  de  nuevo  á  Nicolás  de  Ovando,  que        "  n 
al  Almirante,  1  a  uis  Hermanos  reíhtu-  ̂ ^y¡-^  ¿ 
iefe  fu  Hacienda  ,  Vellidos  ,  Efcríruras,  Almira 

i  quanto  les  tomó  Francifco  de  Boba-  tc.íáf 

dilla  ,  fin  que  nada  les  faltafc  ,  i   que  Hermaj- 
cumpliefe  puntualmente  con  lo  demás,  "^'^ ;  ̂i 

íjue .  tocaute.  al  Almüante  fe  le  havia  ̂ ^^^"*^* 

or- 

:íiicl 

hl 
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ordenado  ,  i  favoreciefe  mucho  áAlon- 
ib  Sánchez  de  CarvLijal,  que  era  la  Per- 
Ibna  que  havia  ieñalado  ,  para  que  afif- 
lieic  en  fus  cofas  en  la  Isla  Efpañola  ;  i 

por  vna  Cédula  particular  ,  mui  cumpli- 
damente ,  declararon  los  Reies  todo  lo 

fobredicho  ,  añadiendo  ,  que  fi  el  Oro, 

i  todo  lo  demás ,  que  Francifco  de  Bo- 
badilla  tomo  al  Almirante,  i  á  fus  Her 

tíS 

C/ÍT.  II.  §^e  el  Almirante  h¡- 

fo  el  quarto  Viage  á  las  Indias ,  i 
conoció  vna  gran  Tormenta, 

que  fobrevino. 

manos ,  lo  huviefe  gallado  ,  i  vendido, 

fe  le  hiciefe  luego  pagar  :  i  lo  que  hu- 
viefe gallado  en  fervicio  de  fus  Altecas, 

fe  les  pagafe  de  la  Real  Hacienda. 
Salló  el  Almirante  de  Granada  con 

las  Provillones,  para  entender  en  Sevi- 
lla ,  i  Cádiz  en  fu  defpacho  :  compró 

quatro  Navios  de  Gavia  ,  que  el  maior 

no  pafaba  de  fetenta  Toneles ,  ni  el  me- 
nor baxaba  de  cinquenta  :  juntó  ciento 

i  quarcnta  Hombres  ,  chicos  ,  i  gran- 
des ,  con  los  Marineros ,  i  Hombres  de 

Tierra ,  entre  los  quales  fueron  algunos 
de  Sevilla  ,  todos  al  fueldo  de  el  Rei: 

proveiófe  de  Baftimentos  ,  Armas ,  Ref- 
cates  :  i  defde  Cádiz  adonde  tenia  los 

Navios  ,  cfcrivió  á  los  Reies  algunas 
cofas  de  fu  fervicio  ,  i  otras  que  le  to- 

caban. La  vna  fue,  que  le  diefcn  licen- 

cia para  entrar  en  el  Pueito  de  la  Ef- 

pañola, para  proveerfe  de  cofas,  que  ha- 
via meneílcr  en  viage  tan  largo  :  pero 

no  fe  la  quifieron  dar  ,  diciendo  ,  que 

porque  no  fe  detuviefe  ,  i  navegafe  lo 

mas  preño  que  pudiefe  ,  pidió  licencia 
para  llevar  configo  á  fu  Hijo  el  menor 
Don  Hernando ,  que  era  de  trece  Años, 
i  fe  lo  concedieron  :  pidió  dos  ,  ó  tres 

Hombres  ,  que  fupiefen  hablar  Arábigo, 

porque  fiempre  tuvo  opinión  ,  que  pa- 
fada  efta  nueílra  Tierra-firme  ,  que  fi 
Eftrecho  de  Mar  hallafe  ,  que  havia  de 

topar  Gentes  del  Gran  Can  ,  ó  otras, 
que  aquella  Lengua  hablafen  ,  en  que 
no  iba  fuera  de  camino  :  concedieron- 

fdlo  ,  con  que  no  fe  detuviefe  por  buf- 

carlos  ,  ó  efperarlos.  Embió  otros  Me- 
moriales ,  fuplicando  en  fus  negocios, 

de  fus  Hijos  ,  i  de  fus  Hermanos:  por- 

que fi  muriefe  ,  los  tuviefe  por  enco- 
mendados i  i  á  todo  rcfpondieron  los 

Reies  mui  graciofamentc  ,  en  vna  Car- 
ta ,  hecha  en  Valencia  de  la  Torre ,  á 

catorce  de  Mar9o  ,  con  tanta  humani- 
dad ,  que  parecía  extraordinaria  de  lo 

que  vfiban  con  otros  >  i  no  fin  ragon, 
pues  jamas  nadie  les  higo  tal 

fervicio. 

*  *  * 
*  #  .  * 

Oncluido todo  lo 

conveniente  para  la 

navegación  ,  a  p.  de 
Maio  fe   higo    a  la 

vela,  llevando  confi- 
go al  Adelantado  fu Hermano  :  i  porque 

entendió    ,    que  los 

Moros  tenian  cercada  ,  i  mui  apretada 
la  Fortaleza  de  Arcilla  ,  que  teninn  los 
Portugucfes,  acordó  de  irla  á  focorrer, 

i  llegó  a  tiempo,  que  iá  havian  levanta- 
do el  Cerco  :  embió  á  fu  Hermano ,  pa- 

ra que  vifitafe  al  Capitán  de  la  Fortale- 
za ,  que  ellaba  herido ,  i  á  ofrecerle  lo 

que  podia  con  fu  Armada  :  el  Capitán 
fe  lo  agradeció  ,  i  le  embió  á  vifitar  con 

algunos  Caballeros ,  algunos  de  los  qua- 
les  eran  Parientes  de  Doña  Felipa  Mu- 
ñiz  ,  Muger  que  fue  del  Almirante  ,  en 
Portugal.    El  mifmo  Dia    continuó   fu 

navegación  ,  i  llegó  a  Canaria  en  vein- 
te de  Maio  :  tomó  Agua,  i  Leña  ,  i  á 

veinte  i  cinco  profiguió  fu  camino  :  tu- 
vo profpero  tiempo  ,  de  manera  ,  que 

fin  tocar  en  las  Velas ,  vio  la  Isla ,  que 
los  Indios  llaman  Matininó  ,  en  if.  de 
Junio  :   allí  dexó  faltar  la  Gente  ,  para 
que  fe  refrefcafe  ,  i  labafe  la  ropa  ,  i  to- 
mafe  Agua ,  i  Leña  :  pafados  tres  Dias, 
partieron ,  iendo  entre  muchas  Islas ,  tan 

frefcas  ,  que  les  parecía  ir  entre  Verge- 
les ,  aunque  eílán  vnas  de  otras  á  cinco, 

i  feis ,  i  diez  Leguas  j  i  porque  vno  de 

los  Navios  era  mui  efpaciofo  ,  i  le  fal- 
taba collado  para  foílener  Velas  ,  que 

con  vn  baivén   metia  el  bordo  debaxo 

del  Agua  ,  tuvo  necefidad  de  llegar  á 
Santo  Domingo,  á  trocarle  con  otro  de 
los  de  la  Flota  ,  que  havia  llevado  el 
Comendador  de  Lares,  ó  comprar  otro. 

Llegó  á  veinte  i  nueve  de  Junio  a  San- 
to Domingo ,  i  embió  á  Pedro  de  Ter- 

reros ,  Capitán  de  vn  Navio  ,  en  vna 
Barca  ,  a.  decir  á  Nicolás  de  Ovando  la 

necefidad  que  traía  de  dcxar  aquel  Na- 
vio ,  que  tuviefe  por  bien  ,  que  entra- 

fe  con  fus  Navios  en  el  Puerto  ,  i  no 
folopara  trocar,  ó  comprar  otro  Navio, 

fino  para  guarccerfc  de  vna  gran  Tor- 
menta, que  tenia  por  cierto,  que  havia 

preíto  d€  venir  ,  no  le  quifg  dar  lugar á 

El  Almi- 

rante pai- 
te á  fu 

Descubrí 

miento. 

El  Almí- 
radte  vi 

a  focof- 
rer  l.i  For 
talega  dé 

Arciila.q 

los  Mo- ros tenia 

cercada. 

Nicolás 
de  OvaiK 
do  no  de 
-xa  entrar 

al  Almi- rante en 
Santo  Do, 

mingo. 



Fl  Almi- 
rante ad- 

vierte a 
Ovando, 

q  no  de- 
xe  partir 
la  Flota, 

porque  fe 
pe  rd  cria. 

Trodtg'ío- 
rumhaíí' 
íi/t     rano 

LIp.    nec 

effe     con- 
tirr;¡>trr{ 
tfíl:Hm,& 

formit»- 
rum.Tac. 

Que    los 
expciimé 
tadosMa 
riiieros 

puede  ía- 
ber  las  fu 

tlUMsTvU- 
mentas. 

1x6         Historia  de  la  s 

á  ello,  porque  afi  fe  lo  havian  ordena- 

do los  Rcies ;  i  porque  elbndo  alli  Fran- 
cifco  de  Bobadilla  ,  de  quien  tantas 
quexas  tenia  ,  i  Francifco  Roldan  ,  i 
otros  tales  ,  pareció  ,  que  no  convenia, 
por  efcular  cfcandalos. 

Viendo  ,  pues ,  ̂quc  no  le  dexaban 
entrar  ,  i  ílibicndo  que  la  Flota  de  los 
treinta  i  dos  Navios  eftaba  para  partir, 
embib  á  decir  a.    Nicolás   de  Ovando, 

que  no  la  dcxal'e  lalir,  en   ocho  Días, 
porque  havia   de  havcr  vna  grandifima 
Tormenta  ,  por  lo  qual  fe  iba  á  meter 
en  el  primer  Puerto  <]ue  hallafe  :  fue  á 
Puerto  Hermofo  ,  diez  i  fcis  Leguas  de 

Santo  Domingo,  acia  el  Poniente.  Ni- 
colás de  Ovando  no  lo  croó  ,  i  los  Ma- 

rineros ,  i  Pilotos  ,  que  lo  entendieron, 
vnos    burlaron  de   ello  ,   otros  ,    mo- 

fando ,  decian  ,  que   era    Profeta.     Es 
aqui  de  faber  ,  que  no  es  nccefario  fer 
Profeta  ,  ni  Adivino,  para  faber  algunas 

cofas  por  venir ,  que  fon  efeítos  de  cau- 
fas  Naturales  •,   porque   los   Aftrologos 
dicen  ,  muchos  Dias  antes    que  acaez- 

can ,  que  ha  de  haver  Eclipfes :  porque 
teniendo  ciencia  de  los  curios ,  i  movi- 

mientos de  los  Cuerpos  Celeiliales,  que 

fon  caufas  naturales  de  los  Eclipies ,  co- 
nocen ,   que  de  neceíidad    de  aquellas 

cauías  ,  han  de  proceder  aquellos  efec- 
tos, i  afi  de  otras  muchas  cofas  natura- 

les, como  que  ha  de  haver  en  aquel  Sig- 
no muchas  lluvias  ,  ó  lequcdad  :  Los  Ma- 

rineros, que  han  navegado  ,  muchas  ve- 
ces ,  por  las  feñales  naturales  ,  que  por 

la  Mar  ,  en  el  ponerfe  ,  ó  falir  el  Sol, 
de  vna  ,  ó  de  otra  color,  en  la  mudan- 
qn.  de  los  vientos  ,  en  el  afpeéto  de  la 
Luna  ,  que  vieron  ,  i   experimentaron 
muchas  veces;  i  vna  fcñal  mui  eficaz  de 

havcr  de  venir  Tormenta ,  i  que  por  ma- 
ravilla ierra  ,   es  ,    quando    Ibbrcaguan 

muchas  Toñinas  ,  que  deben  de  fer  las 
que  por  otro  nombre  llaman  Delfines,  i 
los  Lobos  Marinos,  i  efta  es  la  mas  ave- 

riguada, porque  andan  por  lo  hondo  buf- 
cando  fu  comida  ,  i  la  tempellad  de  la 
Mar  fe  caufa   de  ciertos    movimientos, 

que  fe  hacen  abaxo  en  el  fondo  de  la 
Alar  ,  en  las  Arenas  ,  por  los  vientos 
que  allá  entran  j  i  como  cftas  Bellias  lo 

ficnten  ,  van  huicndo,  con  gran  eftruen- 
do  ,  de  aquellos  movimientos  ,  á  la  fu- 
perficie  del  Agua, i  á  la  orilla,  i  fi  pu- 
dicfcn  ,  faldrian  a  Tierra,  i  afi  dan  cier- 

ta fcñal,  de  que  ha  de  haver  Tempeítadj 
i  como  de  ellas  feñales  ,  i  efeélos  tenia 

el  Almirante  larguifima  experiencia,  pu- 
do conocer ,  i  tener  por  cierta  h  Tor- 

menta. 

a 
ila  Rol- dan, i  fus 

Cópañc- 

e!  Caci- 

que Giu- 

rinoex. 

Indias  Occidentales.  15-01 
En  llegando  Nicolás  de  Ovando  ,  í 

que  fus  Provifiones  fe  notificaron ,  i  obe- 
decieron ,   luego   las  higo  executar  ;   i    Lmbar- 

porque  havian  de  venir    á  Callilla   los  '^'>'>''--  pa- 
Al5ados,con  Franciico  de  Bobadilla  ,en  fi"*  ^-^'^í' 
la  Capitana  fe  embarcaron  con  él  Fran- 
cifco  Roldan  ,  el  Aleado  ,  i  otros  de  fu 

opinión  ,  que  no  fueron  pocos  ;  i  era,  ios',  por como  queda  dicho.  General  de  la  Flota,  m.iiidada 
Antonio  de  Torres :  también  embarcaron  del  Reí. 

en  la  Capitana  al  Cacique  Guarinoex ,  Se- 

ñor de  la  Gran  Vega   Real  :  metieron  Llevan  i 
en  ella  cien  mil Caíleilanos  del  Rei,con  ̂ ■'^',"^.* 
el  Grano  ,  de  tres  mil  i  feifcientos  Pc- 
fos ,  i  otros  cien  mil  de  los  Pafageros, 

que  iban  en  la  Nao  :  con  que  fe  cono- 
ció el  poco  fundamento,  con  que  calum- 

niaban al  Almirante  fus  Enemigos  ,  fo- 
bre  que  los  Reics  gallaban  ,  i  no  íáca- 
ban  provecho  de  la  Isla  ;  pues  eran  en- 

tonces mas  ellos  docientos  mil  pelos,  que 
aora  dos  Millones.    Salió   la  Flota  con 
treinta  i  vn  Nivios  ,    en   principio  de 
Julio,  i  á  qaarenta  horas  vino  tan  gran  I-a  Flota 

Terapellad  ,  que  havia  muchos   Años,  <^5  ' "  Na 

que  otra  tal  en  la  Mar  de  Efpaña  los  ¿'"^'í'.' 
Hombres  no  havian  experimentado:  pe-  11^ 
recieron  las  veinte  Velas,  fin  que  Hom-  i^   gj-p^. 

brc  efcapafe  ,  i  toda  la  Villa  de  Santo  ñola.    ■ ' 
Domingo  ,  que    entonces  eilaba   de  la 
otra  vanda  del  Rio  ,  como  todas  las  Ca- 

fas eran  de  madera  ,  i  Paja  ,  caió  en  el 
fuelo  }  i  al   principio  de  la  Tormenta, 
con  la  gran  cfcuhdad  ,  que  los  Mari- 

neros llaman  cerraron  ,  los  Navios  del 
Almirante  fe  apartaron  los  vnos  de  los 
otros  ,  i    cada  vno  padeció    gran   peli-  | 
gro  ,  eíli mando  de  los  otios  ,  que  feria 
gran  milagro  ,  fi  cicapafen  ,  bolvieronfe 
á  juntar  en  Puerro  Hermofo,  ó  de  Azua,  j 

que  eílá  quatro  Leguas  de  aquel ,  poco  ' mas,  i  afi  efcapó  el  Almirante,  i  fus  Na-  j 
vios ,  i  los   de  la  Flota  perecieron  ,  por  ! 
no  creerle  :  alli  huvo  fin  Franciico  de 

Bobadilla  ,  el  que  embió  prefo  con  Gii- 
llos  al  Almirante  ,  i  á  fus  Hermanos,  fin 

darle  cargo  ,  ni  oírle  dcfcargo  :  alli  fe  Pobadl- 

ahogó  ,  i  pagó  fu  pecado  el  Rebelde  "^•'  R"'" 
Francifco  Roldan,  i  muchos  de  fus  Se-  «lá.iotros 
quaces ,  rebclandolé  al  Rei  ,  i  al  Almi-  . 

rante,cuio  Pan  comió,  i  haciendo  gran-  ̂ '^  ̂'^"" des  vejaciones  a  los  Indios 

el  Cacique  Guarinoex  :   alli  fe  hundie- 
ron los    docientos   mil  Pelos  ,  con    el 

monílruofo  Grano  de  Oro 

Flota  Rodrigo  de  Bailidas ,  i  fe  efcapó 
en  vn  Navio, de  los  feis ,  ó  ocho  ,  que 

fe  nUvaron ,  entre  los  quales  fue  vno,  lla- 
mado el    Aguja  ,   el  peor  ,  que  era  el 

que  llevaba  el  Hacieuda  del  Almirante, 

qua- 

n 

í 

I 
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quatro  mil  Pefos  ,  que  fue  el  primero 
que  llegó  á  GalliUa ,  que  pareció  Divi- 

na permilion, 

CAT.    III.    ̂ e    murió    mucha 

Gente  de   La  que   llevó  Nicolás   de 

Ovando  ;  i  los  Capitules  que  fe  hi- 

cieron con  Luis  de  Arriaga  ,  pa- 

ra poblar  en  la  Ef- 

pañola. 

O  conviene  ,  que  pa- 
ra tratar  lo  que  fu- 

cedio  en  la  Efpaño- 
la  ,  defpues  de  par- 

tido   Franciico     de 

Bobadilla  ,    le    pafc 
en  filencio  lo  que  le 

higo  ,  defde  que  lle- 
gó  Nicolás  de  O. ando,  halla  que  Bo- 

badilla  fe  embarco.    Fue  para  él  gran 

novedad  la   llegada  del    nuevo  Gover- 
nador  ,   i  tanto  mas  lo  ílntio  ,   quanto 
le  tomó  de  Ibbrefalto.    Salido    á  Tier- 

ra ,   ellabale    efperando    en  la  Ribera 
Francifco  de  Bobadilla  ,    con    toda  la 

Llega  Gente ,  i  Vecinos  de  la  Ciudad  :  i  def- 
Ovando    pues    de    los    comedimientos  acoftum- 
á    Sanco  brados  ,   le  llevaron  á  la  Fortaleza  ,  á 

Domin-    donde   le  havian  apofentado  :  prefentó 

go,  ipre-  j-^j^  Provilioiies    ante   Bobadilla  ,  i    los 
£»"  '"'  Alcaldes Poderes i   Regidores  :  obedecieron- 

I 
las  ,  i  pufieronlas  fobre  fus  caberas,  i 
quanto   al    cumplimiento  ,   hicieron    la 
folemnidad   acoíhimbrada  ,    tomándole 

juramento.  Comengó  luego  á  governar 
prudentemente  ,    i  mandó  pregonar    la 

j    jD  r_  Rcfidencia  de  Bobadilla  :  i  era  cofa  de 

dcncia  de  confiderar  ,  verle  andar  folo  ,  i  desfa- 
Bobadi--  vorccido  ,  íin  Hombre  que  le  acompa- 
11a ,  i  pri-  úafe  ,    de  los  que  él  havia  aiudado  ,  i 
fien    de    dicho  :    aprovechaos  ,  ̂ ue  no  fabeis  quan- 

I  Roldan,  (g  gjig  tieyfipQ  g^  ¡jo,  de  durar  ,  aunque  en 
I  fu  Perfona  nunca  fe  vio  cofa  deshonef- 

ta  ,  ni  que  oliefe  á  codicia.  Higo  Ovan- 
do afimifmo    las   informaciones    de    las 

Nicolás  (.qJ-jjj  paladas  en  ella  Isla ,  en  lo  de  Fran- 

doiecib"  <^'^*^°  Roldan,  i  fu  Compaííia,  i  le  em- Informa-  ̂ lió  prefo  á  Callilla  ,  aunque  fin  prifio- 
cioncon-nes  :  pero  entremetiófe  la  Divina  Pro- 

<  tía  Fran-  videncia    de  prima  inftancia  ,  llaman- 
cifcoRol- dolé  mas  prefto  á  Juicio.    Luego  higo 
dan  ,  1  le  p,.ggo„3j.  Nicolás  de  Ovando  ,    en  re- 
'"V'^    X  vocación  de  la  orden  de  Bobadilla,  que 
Caftüla.  "^  embargante  ,  que  la  Gente  huviele 

pagado  el  onceno  del  Oro  cogido,  pá- 
gate el  tercio  ,  cofa  ,  que  mucho  fintie- 

LlBRO     V.  X2.J 
ron  ,  i  aunque  los  deílruió  ,  porque 
havian  gaítaúo  mucho  en  Herramientas 
para  las  Minas  ,  porque  vn  Agadón 
valia  diei ,  i  quince  Caíiellanos  ;  i  vna 
barreta  de  dos  ,  ó  tres  libras  ,  cinco, 
i  á  elle  rclpeíto  lo  demás  ;  i  que  del 
Oro ,  que  adelante  fe  cogiefe  ,  le  man- 

dó ,   que  pagalen  la  mitad. En  delembarcando  los  que  fueron 
con  Nicolás  de  Ovando  ,  todos  acor- 

daron de  ir  á  las  Minas  nuevas  ,  i  vie- 
jas á  coger  Oro  ,  que  cllán  de  la  Ciu- 
dad ocho  Leguas  ,  creicndo  ,  que  no 

havia  mas  de  llegar  ,  i  tomar  ,  como 
fruta  de  los  Arboles  :  pero  como  era 
necefario  trabajar  para  facarlo  debaxo 
de  Tierra  ,  los  que  nunca  hicieron  tal 
oficio,  i  fin  tener  conocimiento  de  los 

caminos,  por  donde  iban  las  vetas  ,  era 
el  trabajo  doblado  ,  i  fin  fruto  ;  harta- 
banfe  ,  i  canfabanie  ,  i  acabándole  la 
comida  ,  fe  boivian  á  Santo  Domingo, 
defraudados  de  el  fin  ,  que  de.  acá  ios 
havia  llevado  :  probábales  la  Tierra ,  i 
fobrc  la  lálta  de  comida  ,  i  de  todo 
refrigerio  ,  dióles  enfermedad  de  calen- 

turas ,  con  que  murieron  mas  de  mil 
Hombres.  De  los  que  quedaron  ,  vnos 
padecieron  eílrema  mileria  ,  otros ,  que 
fe  hallaban  con  Vellidos ,  i  Herramien- 

tas ,  que  havian  llevado  de  Caílrlla, 
dábanlos  á  aquellos  trecientos ,  que  co- 

mo eilaban  apoderados  en  la  Isla  ,  de 
las  Pofefiones  ,  eran  Señores  de  la  Vi- 

tualla :  pero  como  no  tenian  Veftidos, 
fino  algunas  Camifas  de  Algodón  ,  i 
andaban  en  piernas  ,  padecian  eílrema 
necefidad  del  veílir  :  Luis  de  Arriaga, 
Vecino  de  Sevilla  ,  que  con  el  Almi- 

rante havia  cllado  en  la  Efpaiáola,  ofre- 
ciófe  de  llevar  los  docientos  Vecinos 

Cafados  ,  para  poblar  con  ellos  quatro 
Villas  }  i  el  concierto  fe  higo  con  las 
figuientes  Condiciones.  Primeramente, 
que  fe  les  diefe  pafage  franco  ,  Tier- 

ras ,  i  Términos  convenientes  ,  para  que 
labrafen  ,  refervada  la  Jurifdiccion  Ci- 

vil ,  i  Criminal  para  los  Reies  ,  i  los 
Diezmos  ,  i  Primicias  ,  que  por  Con- 
cefion  Apollolica  les  tocaban  ,  i  que 
no  fe  les  pufiefe  ningún  derecho  ,  ni 
impoficion  ,  por  termino  de  cinco 
Años  ,  refervandofe  al  Rei  todos  los 
Mineros  de  Oro ,  Plata ,  Cobre  ,  Hier- 

ro ,  Ellaño  ,  i  Plomo  ,  que  huvie- 
fe  ,  el  Brafil  ,  i  las  Salinas  ,  i  Puer- 

tos de  Mar,  i  todas  las  otras  cofas,  que 
á  los  Derechos  Reales  pertenecen  :  i 

que  dicfen  la  mitad  del  Oro  ,  que  co- 

giefen  ,  á  los  Reies  x  i  que  de  los  In- 

dios, 

Los  Caf- te  llanos nuevamé 

Ce  llega- dos á  la 

Efpañola, todos  vá 

á  las  Mi- 
nas. 

Mucre 
mucha 
Gente  de 

la  que  ilc 

vo  Ovan- 

do. 

Aílenro 
con  Luis 

de  Arria- 

ga, para 
poblar  en 
la  Efpa-» 
ñola. 



Cotidicío 
nes  de  el 
Afiétodc 
Luis  de 

Arriaga. 

Que  no 
vendieren 
en  losLu- 
gares.Hó 
bres  ,quc 
hiivieren 

fido  Mo- 
los ,  ni 

Judies,  ivl 
Reconci- 
liados. 

ii8        Historia  de  las  I 

dios    no     pudielcn     rcfcatar     Oro    al- 

guno. Qiic  no  pudiefen  tomar  Brafil ,  i 
ii  lo   tomafcn  ,  acudiefen   á  los  Rcies 
con  todo  ello  :     Que  de  todo  lo  que 

huvicfcn  ,  de  los    Indios  ,    como  Algo- 

don  ,  i  otras  Grangerias ,  en  que  los  en- 
feñafen  ,  fuera  de  los  Términos  de  las 

Villas  ,   fuelen  obligados  á  dar  el  ter- 
cio á  los  Reies  ,  fuera  de  las  cofas  qtíc 

fuefen  de   comer  :  Que  fi  defcubñeien 

algunos  Mineros  á  fu  corta  ,  de    todo 

el   Oro  ,  que  de  ellos  cogiclbn  ,  faca- 
das   las    collas  ,  diefen   la   rnitad   á    los 

Rcies  ,  quedando  los  Mineros  también 

para  fus   Alteras  :     Que    íl   defcubrie- 
fen  Islas  ,  i  Ticrra-firmc  ,  que  halla  en- 

tonces no    fuefen  dcfcubiertas  ,  de  to- 
do el  Oro  ,  i  Perlas  diefen    la   mitadj 

pero  que   de  las  otras  cofas  pagafen  el 
quinto.     El    pafaje    franco   fe     les  dio 

folo  para  fus  Perfonas ,   i  no  para  co- 
fa que  llcvafcn  ,  ni  de  fu  Cafa  ,  i  Ro- 

pa.  Concediófeles  también  ,  que  en  las 
dichas  Villas  no  pudiefe   vivir   Pcrfona 

alguna  ,    de  las  que  de   Cartilla  fe  def- 
teiTafen  para  las  Indias  ,  ni  que  huvic- 

fcn fido  Judios  ,  ni  Moros ,  ni  Recon- 
ciliados, por  honra   de  los  dichos   do- 

cientos   V^ecinos.     Havian  de    fer  obli- 
gados de  refidir  cinco  Años  en  la  Isla, 

i  fervir"  en   ella  ,  i  cumplir    lo  que  el 
Governador  ,   de  parte   de    los    Reics, 
les  mand.ife  ,  fin  lucido  ,  elpecialmen- 
to  fi  algunos  Callellanos    no   obcdccie- 
fen  fus  Mandamientos   Reales  ,    6    al- 

gunas  Provincias    fe   rebelafen  ,  á    fus 
proprias    coilas    les   hiciefen  Guerra  >  i 
que  fi  antes  de  los  cinco   Años   quifie- 
fen    bolvcrfc    á  Cartilla  ,    lo    pudiefen 
hacer ,  pero  que  no  pudiefen  vender  lo 
que  por  ra^on  de   la  Vecindad  fe  les 
huviefe  dado  ,  i  el   Reí  hiciefe  de  ello 

lo  que  por  bien  tuviefe.    Ella  Capitu- 
lación ,  que   fe  tomó  con  Luis  de  Ar- 

riaga  ,  fe  ha  puerto  tan  puntualmente, 
porque  fe  eílendió  á   todos  los  Cafte- 
llanos  ,  que  fueron  á  poblar  á  la  Efpa- 
ñola  ;   i  aunque  Arriaga  no  halló  mas 

de  quarenta .  \^ecino8  ,  fuplicó  ,  que 
aquellos   gocafen  de  ella  ,   i 

los    Reics  fe  lo  con- 
ccdieron> 

*#       #*       **       ##       #* 
_  *  *  #  *  # 

*  #       *  *       #  #       *  # 
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tercio 

fupiicó 

ndiaS  Occiden't ale?. 

C^P-    I  y.    'De  la  Guerra  ,  q  lu- 

ye levanto  en  la  Tr-ovíncia  de 
Htgney   ,    i  for   qué 

caufa? 

N  D  A  N  D  o  en  coger 

el  Oro  los  Caftella- 
nos  ,  fe  quexaron 
de  que  no  podian 
lle\ar  la  carga  de 
dar  al  Rci  la  mitad 

de  lo  que  cogi.m ,  i 

que  baftaria  dar  el 
i  fe  les  concedió.  Defpues  fe 

que  havicndofe  de  pagar  pol- 
la dicha  Capitulación  de  el  Algodón, 

i  otras  cofas  ,  que  no  fuefen  Me- 
tales ,  la  tercera  parte  ,  fe  pagafe  la 

quarta,  i  afi  fe  ordenó  ;  i  mui  adelante, 
fiutiendo  por  grave  pagar  el  tercio  del 
Oro  ,  embiaron  á  fuplicar  con  Juan  de 
Efquivcl  ,  Natural  de  Sevilla ,  que  fe 
les  modcrafe,i  alcancaron,  que  del  Oroj 

i  qualefquier  Metales  ,  no  pagafen  mas 
del  quinto,  de  lo  qual  ha  convenido  ha- 

cer tan  particular  mención ,  para  que  fe 
vea  como  comcncaba  ella  República. 
También  Nicolás  de  Ovando  comeucó 

a  entender  en  hacer  Pcblaciones  ,  i  la 

primera  fue  en  Puerto  de  Plata  ,  que  ef- 
tá  á  la  parte  del  Norte  de  la  Isla  ,  por- 

que le  pareció,  que  alli  podrían  cómoda- 
mente ir  Navios  ,  i  bnlver  a  Cartilla, 

con  menos  dificultad  que  á  Santo  Do- 
mingo, i  por  citar  diez  Leguas  de  la 

Gran  Vega  ,  adonde  ellaba  la  Villa  de 

Santiago  ,  a  diez  Leguas  ,  i  la  Concep- 
ción á  diez  i  feis  ,  i  diez  ,  ó  doce  Le- 
guas de  las  Minas  de  Cibao  ,  que  fue- 

ron tenidas  por  las  mas  ricas  de  toda  la 
Tierra  ,  i  afi  dieron  mas  Oro  ,  i  mas 
fino  que  las  de  San  Chriftoval  ,  ni  que 
otras.  Movió  también  á  Ovando  edifi- 

car aquella  Villa, acompañar  con  ella  la 
Isla  por  aquella  parte  ,  por  la  mucha 
multitud  de  Indios ,  que  en  ella  havia, 
i  no  havia  entonces  en  aquel  Puerto  mas 
de  vn  Vecino  de  la  Villa  de  Santiaso, 

que  tenia  vna  Granja  ,  que  llamaban 
Éllancia  ,  adonde  criaba  Puercos,  i  Ga- 

llinas ,  i  tenia  otras  Giungcrias. 
Acordado  ,  pues  ,  de  poblar  alli, 

embió  ciertos  Vecinos  por  la  Mar  ,  i 
llegando  á  la  Isleta  de  la  Saona,  treinta 

Leguas  de  Santo  Domingo  ,  eftando  al- 

eada líi  Gente  de  ella  j  i  la  de  la  Pio- 

vin- 

IfCi. 

|4 Pcticio-  , 
nes  de  los  i 

de  h£f-  ¡ 

pañola  al  i 

Kei ,  i  va  j 
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mera  Pu- 
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D  E  C  A  D  A     I. 

vinciii  de  Higuey,que  es  en  aquella  par- 
re ,  i  íliliendo  á  recrearfe  á  Tierra  ocho 

O.iitellanos  :  los  Indios  ,  juzgando  que 

eran  otros, que  antes  alli  ha-zian  eftado, 
tomaron  las  Armas ,  i  ic  embofcaron  >  i 

quando  les  pareció  tiempo  ,  dieron  en 
ellos  ,  i  los  mataron  :  i  la  ocaiion  ,  que 
para  ello  tuvieron  ,  fue  ,  que  entre  la 

Gente  de  aquella  Isleta  de  la  Saona  ,  i 

los  Caílellanos  ,  que  vivian  en  Santo 
Domingo  ,  lluvia  mucha  comunicación, 
i  amulad,  i  de  alli  embiaban  los  Indios 

Pan ,  quando  fe  lo  embiaban  á  pedir  >  i 

poco  antes  que  Nicolás  de  Ovando  lie- 
gafe  ,  fue  vna  Caravela  por  Pan  j  i  co- 

mo ílcmpre  los  Caftellanos  vfaban  lle- 

var coníigo  fus  Perros  de  aiuda  ,  andan- 
do los  Indios  acarreando  el  Pan  Cacabi 

íi  la  Barca  de  la  Caravela  ,  el  Cacique, 

con  vna  vara  en  la  mano,  andaba  felici- 
tando los  Indios  ,  í  dándoles  prieta  ,  i 

citando  cerca  vn  Caílellano  ,  que  tenia 

el  Perro  por  la  Cadena  ,  viendo  al  Ca- 

cique con  la  vara  menearfe  mucho,  ce- 
babafe  muchas  veces  a  querer  arreme- 

ter á,  él  ,  i  con  dificultad  el  Caítella- 

no  le  podia  tener  ,  i  dixo  a  otro  ,  que 
cofa  feria,  fi  fe  lo  hechafemos  ;  i  dicha 

aquella  palabra  ,  el  otro  dixo  al  PeiTo, 

tómalo  (  burlando  )  creiendo  poderle  te- 
ner :  oido  el  Perro  tómalo  ,  aireme- 

tib  con  mucha  fuer<^a  ,  i  llevando  tras 

si  al  Caftellano  arraitrando  ,  no  le  pu- 
dicndo  tener  ,  fe  le  foltó  ,  i  fue  tras  el 

Cacique  ,  i  diole  vn  bocado  en  las  tri- 
pas ,  i  el  Cacique  huiendo  á  vna  parte, 

i  el  Perro  con  ellas  en  la  boca ,  i  tiran- 

do acia  otra  ,  las  iba  llevando ,  i  el  Ca- 
cique fe  murió  ,  i  los  Caftellanos  fe 

fueron  a  fu  Caravela. 

Sabido  el  cafo  por  vn  Cacique  de 

la  Provincia  de  Higuey ,  llamado  Cotu- 
banamá  ,  toda  la  Provincia  fe  pufo  en 
Armas  ,  con  propofito  de  vengarfe  ,  i 
no  pudieron  antes  del  cafo, de  los  ocho 

fobredichos ,  que  iban  al  Puerto  de  Pla- 
ta ,  qpc  todos  eran  Mineros.  Sabida 

el  alteración  ,  embió  Nicolás  de  Ovan- 
do á  hacer  Guerra  á  los  d*  la  Saona ,  á 

Juan  cic  Efquivcl,  que  era  buelto  deCaf- 
tilla ,  con  precifa  orden  de  procurar  de 

atraer  aquellos  Indios  á  la  paz ,  por  to- 
dos los  medios  poílbles  ;  i  que  quando 

no  aprovechafc  ,  que  con  quatvocien- 
tos  Hombres  ,  que  le  dio  ,  hicicfe  la 
GueiTa  ,  llevando  por  principal  fin  el 

pacificiu'los  con  ella.  Llegados  á  la  Pro- 
vincia de  Higuey ,  que  es  la  mas  Orien- 

tal de  la  Isla  ,  i  que  primero  fe  topa 

quAndo  fe  va  de-  Caltilla,  bailaron  á  los 

I 
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Indios  aparejados  para  rcfiílirles  :  co- 
men^ófe  la  Guerra ,  i  hicieronfe  algu- 

nas facciones  ,  i  fucedió  ,  que  viendo 
dos  Caftellanos  de  á  caballo  (  que  el  vno 
fe  llamaba  Valdenebro  ,  i  el  otro  Pon- 

tevedra )  á  vn  Indio  en  vn  gran  Cam- 
po y  dixo  el  vno  al  otro :  Dexadmele  ir 

a  matar  j  el  Indio  ,  que  vio  que  le  al- 
canzaba ,  bolviófe  á  él  a  tirarle  vn  fle- 

chado ,  i  el  Valdenebro  pasóle  el  cuer- 
po con  la  Lan^a  ,  i  afi  herido  tomó  la 

Langa  ,  i  fe  fue  por  ella,  hafta  que  afio 
las  riendas.  Valdenebro ,  facando  fu  Ef- 

pada  ,  la  metió  por  el  cuerpo  al  In- 
dio ,  i  el  Indio  fe  la  quitó  de  las  ma- 
nos ,  teniéndola  en  el  cuerpo  :  facó  el 

Puñal  ,  i  también  fe  le  metió  en  el 

cuerpo  5  el  Indio  fe  lo  quitó  de  las  ma- 

nos ,  con  que  Valdenebro  quedó  defar- 
mado.  Pontevedra  ,  que  vio  el  calJb, 

fue  a.  herir  al  Indio  con  la  Langa  ;  el 

qual  higo  lo  mifmo  de  la  Langa  ,  i  de 

la  Efpada  ,  i  del  Puñal  ,  i  ambos  que- 
daron defarmados,  aunque  luego  murió 

el  Indio.  Efparcidos  los  Indios  de  la 

Provincia  de  Higuej'' ,  fe  repartieron  los 
Caftellanos  por  Quadrillas  ,  para  bufcar- 
los  en  las  Montañas  ,  i  pafaron  á  la  If- 

la  de  la  Saona  ,  adonde,  aunque  hicie- 
ron cara  ,  luego  fueron  desbaratados  ,  i 

muertos  muchos  ,  quedando  aquella  If- 
leta  defierta  ,  que  primero  era  el  Gra- 

nero de  la  Efpañola  ,  por  fer  mui  abun- 
dante de  Pan.  Los  de  Higuey ,  vien- 

dofe  en  eftrema  miíeria  ,  por  los  Mon- 
tes ,  embiaron  á,  pedir  paz  ,  i  el  Gover- 

nador  fe  la  concedió  ,  ofreciendo ,  que 

no  fe  les  hari:-  mal  ,  coa  qae  fe  obli- 

gafen  de  hacer  para  el  Rei  cicrt;:.  labran- 
za de  fu  Pan  :  fueron  muchos  Caciques 

á  viíltar  á  Juan  de  Efquivcl  ,  como  Ge- 
neral de  aquella  Emprefa  ,  i  entre  ellos 

fue  Cotubanamá  ,  Poderofo  ,  i  Valien- 

te ,  i  de  honrada  prefencia  j  el  qual, 
defde  cu  adelante ,  fe  llamó  Juan  de  Ef- 

quivcl ,  porque  era  liga  de  perpetua 
amiftad  entre  los  Indios  trocarfe  los 

Nombres ;  i  trocados  ,  quedaban  Gua- 

tiaos ,  que  era  tanto  como  Confedera- 
dos ,  i  Hermanos  en  Armas. 
Juan  de  Efquivcl  fabricó  vna  For- 

talega  de  Madera, en  la  parte  de  aíjue- 
Ila  Provincia  ,  que  le  pareció  mas  ne- 
cefaria  ,  adonde  dexó  nueve  Caftella- 

nos ,  con  vn  Capitán  ,  llamado  Martin 
de  Villamán,  i  defpidió  la  Gente.  Entre 
tanto  que  ia  Guerra  fe  hacia  ,  havicn- 
dofc  caído  la  Villa  de  Santo  Domingo, 

por  la  tempeltad  referida  ,  r.cordó  Ni- 
colás de  Ovando  de  mudarla  á  ¡a  parte 

R,  adon- 

Cafo  ef- traño  de 
vn  Indio, 

<]iie  óeC- 
arma  dos 
Caftdiar 

nos. 

los  In- 
dios de 

Higuey 

pide  paa 

alGover- nador ,  i 

fe  la  cen- cede. 
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adontic  aont  efia ,  no  teniendo  para  ello 
fino  foia  vna  confidcracion  j  que  fue 

eltár  los  Pueblos  ,  que  entonces  havia 

de  Callellanos  á  la  milma  V'anda,  por- 
que los  que  iban  á  la  Villa  no  tuvie- 
ren aquel  trabajo  de  palar  el  Rio  en 

Barcas  j  b  Canoas ,  no  embargante  que 

la  Villa  tenia  mejor  afiento  ,  en  la  par- 
te adonde  el  Adelantado  D.  Bartolomé 

Colón  la  pufo  ,  porque  ellaba  al  Le- 
vante de  el  Rio ;  1  aora  ,  en  faliendo  el 

Sol,  lleva  delante  de  si  los  vapores,  nie- 
blas ,  i  humedades ,  hechandolas  fobre 

el  Pueblo  :  tenia  vna  Fuente  de  buen 

Agua  ,  i  aora  no  la  tiene  fino  de  Pogos,  i 

mui  grueía,  i  no  todos  los  Vecinos  pue- 
den embiar  por  ella  á  la  Fuente ,  i  aun- 
que puedan  ,  es  con  trabajo,  haviendo 

de  elperar  la  Barca  a  la  ida ,  i  a  la  veni- 
da ,  ó  tener  Barca  propria  :  todo  lo 

qual  caufa  tardanza  ,  i  aun  peligro, 
quando  el  Rio  va  crecido  ,  ó  hai  Tor- 

menta en  la  Mar.  Palados  los  Vecinos, 
fueron  haciendo  fus  Cafas  de  Madera  ,  i 

Paja,  aunque  dcfde  algunos  Mefes  ,  cada 

vno,  fcgun  podia,comenco  á  edificar  de 
Piedfa  ,  i  Cal,  por  haver  muchos  ,  i  mui 
buenos  Materiales  para  ello  :  i  fue  de  los 

primeros  que  edificó  la  fuia,con  mucha 
honcíHdad  ,  Nicolás  de  Ovando  ,  en  la 
Calle  de  la  Fortaleca  ,  ibbre  el  Rio ,  por 
dar  animo  a  los  otros.  El  Piloto  Barto- 

lomé Roldan,  de  quien  hai  fucefion  en 

la  Efpañola  ,  hi^o  vna  renglera  de  Ca- 
fas para  íu  morad.i,  i  para  alquilar  en  las 

quatro  Calles  ,  i  edificaron  Gerónimo 
Grimaldo  ,  i  Brioncs  ,  i  otros  ,  i  cada 
Dia  iban  creciendo  los  Edificios.  Tam- 

bién fe  comengó  en  elle  tiempo  k  edifi- 
car la  Fortaleza  ,  i  el  Monaílcrio  de  S. 

Francifco  ,  i  defpues  el  de  Santo  Do- 
mingo ,  i  muchos  Anos  pafidos  ,  el  de 

la  Merced.  Fundófe  también  el  Hofpi- 
tai  de  San  Nicolás ,  al  qual  dio  princi- 

pio Nicolás  de  Ovando. 

CAT.  V.   §lue  el  Almirante  pro- 

Jiguib  fu  Viage  ,  i  defcubrio  las 

Islas  de  los  Guanajos. 

Jf. DA  dicho  ,  co- 

mo haviendo  pa- 
decido mucho  los 

quatro  Navios  de 
el  Almirante  ,  con 

aquella  gran  Tor- 
menta ,  fe  fue  á 

Puerto  Hcrmofo,  ó 

de  iUli  touiu  U  vi» Puerto  EfLonJido 

Indias   Occidentales. 

del  Poniente ,  fue  al  Puerto  de  Yaqui- 

mo  ,  que  el  Almirante  llamaba  del  Bra- 

ni  ,  que  eíla  ochenta  Leguas  de  Santo 
Domingo;  lahó  de  alli  a  catorce  de  Ju- 

lio ,  i  queriendo  ir  acia  la  Tierra-fir- 
me ,  tuvo  muchas  calmas  ;  acercófc  á 

las  Islas  ,  cabe  Jamajca  ,  i  porque  no  te- 
nian  Agua  ,  la  cogieron  en  Huias  ,  que 
hicieron  cerca  de  la  Mar :  crecióle  tan- 

1501. 

,   que   las  muciias  corrien-  El  Almí- 
rainj  pa- 

dece gra- 
des   cal- 

m.is. 

•Sefcnta 

Di  as  an- 

da el  AI- mirarre 

forcejait- 

do. 

to  la  calma 

tes  le  llevaron  cerca  de  las  muchas  If- 

letas  ,  que  ellán  cerca  de  Cuba  ,  que 
quando  la  defcubrio  ,  llamó  el  Jardin 
de  la  Reina  :  bolvió  fobre  la  Tierra-fir- 

me ,  i  no  pudiendo  refiitir  á  los  vien- 
tos contrarios  ,  i  terribles  corrientes, 

a;iduv  o  fefenta  Dias  forcejando  con  gran- 
difima  Tormenta  ,  Agua  de  el  Cielo, 
Truenos  ,  i  Relámpagos  ,  fin  ver  Sol, 

ni  Eitreiias  ,  que  parecia  que  el  Mun- 
do fe  huuüía  ,  i  en  todos  aquellos  Días 

no  pudo  gnuwr  de  camino  ,  fino  fefen- 
ta Leguas.  Con  elta  Tormenta  ,  for^ 

cejando  contra  viento  ,  i  las  corrientes, 
como  los  Navios  recibían  de  la  Mar,  i 
de  los  vientos  grandes  golpe.  ,  1  com- 

bates ,  abrraniéies  todos  ,  i  los  Maiú^ 

ñeros  ,  de  los  grandes  trabajos  ,  i  vigi- 
lias ,  i  en  JVlarcs  tan  nue\os  ,  cafi  todos 

adolecieron  ;  1  el  miíhio  Almirante  ,  afli- 

gido, 1  deiveiado,  citaba  caii  á  la  muer- 
te ;  1  al  cabo  ,  con  grandes  dificulta- 

des,  i  peligros,  deicubrio  vna  Isla  pe- 
queña ,  que  los  Indios  llamaban  Guana- 

ja  ,  i  tiene  por  vecinas  otras  tres  ,  o 

quatro  Islas  menores  ,  que  defpues  lla- 
maron los  Caftellanos  las  Guanajas  ,  que 

todas  citaban  bien  pobladas.  Mandó  el 
Almirante  al  Adelantado  fu  Hermano, 

que  iba  por  Capitán  de  vn  Navio,  que 

lalieí'e  á  Tierra ,  llevó  dos  Barcas  llenas 
de  Callellanos,  halló  la  Gente  mui  pa- 

cifica, i  de  la  manera  que  la  de  las  otras 

Islas  ,  falvo  que  no  tenian  las  frentes 
anchas  >  i  porque  vieron  en  ella  muchos 
Pinos,la  pufo  el  Almirante  Isla  de  Pinos; 
dilta  del  Cabo  de  Honduras,  ó  de  k  Ciu- 

dad de  Truxillo  ,  doce  Leguas  ,  i  no 

faltó  quien  fe  quifo  aplicar  elle  Dcfcu- 
brimiento  ,  haviendo  fido  el  Almiran- 

te el  primero  ,  como  el  Fiical  lo  pro- 
bó en  el  Pleito  ,  de  que  fe  ha  habla- 
do ,  i  iá  los  Nombres  de  ellas  ,  i  mw- 

chos  Puertos  de  la  Tierra-firme  ,  cilán 

delconocidos  ,  por  mudarles  los  Nom- 

bres los  que  hacen  las  Cartas  de  na- 
vegar ,  con  que  cauí^m  confulion  ,  i 

muchos  ierros  ,  i  perdición  de  Navios. 
En  haviendo  falido  á  Tierra  D.  Barto- 

icaic  Colón  j  llegó  vna  Canoa  de  In- 

dios, 

El  Alnyi 
ranct-jdeíl 

pues    efef 

gr. i  Lides 

irab.ijos, 

deíciibro 

la    Isla Guanaja. 
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llamo  eij 
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nos? 
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dios ,  tan  grande  como  vna  Galera  ,  i 
de  oclio  pies    de   ancho  ,  iba   cargada 
de    Mercaderías   de    acia  Poniente  ,  i 
debía  de  fcr  de  Tierra  de  lucatán  ,  por- 

Topan   que  no  elH  de  allí  fino   de  treinta  Le- 

vna   Ca-   g^as  ,   ó  poco  mas  :  traía  cnmedío  de 
jioa    de     j_^   Canoa  vn  Toldo  de  Elleras  de  Pal- 

"^"j^_    ma  ,  que  en  la  Nueva- Efpaña  llaman 
^^  Petates :  iban  dentro  de  él  las  Mugcres, 

Hijos  ,   Hacienda  ,    i  Mercaderias  ,  fin 
que  Agua  de  la  Mar  ,    ni  dd  Cielo  los 
pudicfe  mojar. 

Eran  las  Mercaderías  muchas  Mah- 

tas  de  Algodón  ,   mui  pintadas  ,  i  de 

díxcrfos  colores ,  i  labores  ,  i  Camil'e- 
tas  ,  fin   mangas  ,  i    fin  cuellos  ,   cor- 

LasAtcr-  '•^^  baílala  rodilla,   i  aun  menos,  tam- 
fcaderias,    bien  pintadas  ,  i  labradas  ,  i  Almayca- 

't]i!c   ¡le-    res,  que  en  Nueva-Eípaña  llaman  Maf- 
vabaii  en    til  ,    con  que  los  Hombres  cubren  fus 

la^anoa.   p;ii-t;e's  fecretas,  también  pintados  ,  i  la- brados :    muchas   Elpadas    de    madera, 

con  vna  Canal  en  los  filos ,   i  alli  pe- 
gadas con  fortifimo  betún  ,  i  hilo ,  cier- 

tas Navajas  de  Pedernal,  Hachuelas  de 
Cobre  para  cortar   Leña  ,  Cafcaveles, 
i  Patenas  ,  Crifoles  para   fundir  el  Co- 
bíe  ,  Almendra^  ,  que    llaman   Cacao, 
que  en  Nueva-Efpaña  tienen  por  Mo- 

neda :  fu  Baílimento   era  Pan  de  Maíz, 

i  Raices  ,  que   en  Nueva-Efpaña    lla- 
man Camotes  ,  i  en  las  Islas  Axis  ,  i 

Batatas  ,  i   el   Vino  era   de    el    mifmo 
Maíz  ,  que   parecía   Cerbe^a.    Iban  en 
la  Canoa  veinte  i  cinco  Hombres  ,  que 
no  fe  ofaron  defender  ,  ni  huir ,  vien- 

I  Toman  ̂ ^    l^s  Barcas    de  los  ChrilHanos  :  Ile- 
'na  Ca-  varonlos  en   fu  Canoa    al  Almirante  ,  i 
loa  con  fubiendo  a  la   Nao  ,   fi  acaecía   afiírles 
15 ludios  ¿Q    fu5   Malliíles  ,    luego  ,  con   mucha 

1  aÍ  vergüenza  ,  fe  ponían  las  manos  dehm- 

Bíra  íc     ̂ ^  i  ̂   ̂̂ ^    Mugcres  fe  cubrían  el  Rof- 
tro  ,  i  Cuerpo  con   las  Mantas  ,  de  la 
manera  que  lo    acoftumbraban  las  Mo- 

ras de  Granada  con  fus  Almalafas.  De 

clhis  mueftras  de  verguenga  ,  i  honefl:i- 
dad  quedo  el  Almirante  ,  i  todos  mui 
latisfechos  ,  i  los  trataron   mui  bien  :  i 

tomándoles"  de  aquellas    cofas  viftofas, 
para  llevar  por  mueftra  ,  mandóles  dar 
de  las   cofas  de  Caftilla  ,  en  recompen- 

....    .   fa  ,  i  dcxolos  ir    en  fu  Canoa  á  todos, 
:!  Almi-  „^      -  TT-    •  -    n 

'!ite  til  ̂ ^^^'^P^o  ̂   "^'"  Viejo  ,  que  pareció  Per- 
•".  l)ien  á  ̂°"-^  '^^  prudencia  ,  para  que  les  diefe 
oiln<lios  avilo  de  lo  que  havia  por  aquella  Tier- 
icliCa-  ra  >  porque  lo  primero  que  el  Almi- 
0.1,1  de-  rante  inquiría  por  feñas  ,  era,  moftran- 
■ene  ̂   no  ¿^\^^  ̂ 1  Qj.q  ̂   ̂^^^  jg   diefen  nuevas  de la  Tierra     adonde  lo  havia  :    i  porque 

aquel   "\''iejo  feñaló  ,  que  lo  havia   áeig 
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las  partes  de  Levante  ,  le  detuvo  ,  i 
le  llevó  hafta  donde  no  le  entendían 

í'ü  Lengua  ,  que  le  dexó  bolver  á  fu Tierra.  . 

Todavía  fe  perfuadia  el  Almiran- 
te ,  que  andando  por  aquella  parte  ,  ha- vía   de  hallar   nueva  del  Catayo  ,  i  del  perfiTaíiS 

Gran   Can  ,  i  que  aquellas  Mantas  ,  i  «íelAlmí- 

cofas    pintadas,  comentaban  a.  fer  prín-  rante ,  q 
cipios  de  ello  ;  i  como  con  tanto  cuida-  Havia  de 

do  le  vcian  preguntar  los  Indios  por  el  '^°P-^''  "^ó Oro  ,  dábanle  muchas  palabras  ,  feña-  ofj",^¿f 
lando  ,  que  por  tales  ,  i  tales  Tierras  |gj 
havia  tanta  cantidad  de  Oro  ,  que  traían 
Coronas  de  ello  fobre  la  cabera ,  i  Ma- 

nillas en  los  pies,  i  en  los  bracos,  bien 
grucfas   :    las   Sillas  ,    Mefas  ,  i   Arcas 
aforradas  de  Oro  ,  las   Mantas  texidas 

de  Brocado  :  moftrabanles  Corales ,  ref- 

pondíanles ,  que  las  Mugeres  traían  Sar- 
tas de  ellos  ,  colgadas  de  las  cabegas  á 

las  efpaldas  :  moílrabanles  Pimienta  ,  i     Dífcnr-' 
otras  Efpccias  ,  decían,  que  la  havia  en  fo';  de  el 
mucha    abundancia  j  de   manera  ,   que  Almiran- 

quanto  veían  que  les   moftraban  ,  tan-  ̂ e. 
to  por  agradar  les    concedían.    Decían- 

los mas  ,  que  aquellas  Gentes  de  aque- 
llas Tierras    tenían  Naos  ,  i  Artillería, 

Arcos  ,  Flechas  ,  Efpadas   ,  i  Coi  agas, 
quanto   veían   que    los    Chriftianos  alli 
traían.     Imaginaba  mas    el   Almirante, 
que  le  feñalaban  ,  que  havia  Caballos, 

aunque  nunca  los  havian  vífl:o,ni  el  Al- 
mirante los  llevaba  configo  :  creía  ,  que  Imagína- 

la Mar  baxaba  a    Ciguare  ,    que  debía  *^'™'    ̂ ^^ 

de  fer  Provincia,  ó  Ciudad  de  los  Reí-  Almlriii- nos  del  Gran  Can  ,  i  que  de  alli  a  diez 

jornadas  eílaba  el  Rio  de  Ganges ;  i  por- 
que vna  de  las  Provincias  ,  que  le  feña- 

laban los  Indios  fer  rica  de  Oro  ,  era 

Veragua  ,    le    parecía  ,    que    aquellas 
Tierras    eftaban  con  Veragua  ,    como 

cftá  Tortofa  con  Fuente-Rabia,  enten- 
diendo ,  que  la  vna  eftaba  en  vna  Mar, 

i  la  otra,  en  otra,  imaginando  ,  que  ha- 
via otra  Mar  ,  que  es  la  que  aora  lla- 

mamos del  Sur  j  en  lo  qual   no  fe  en- 
gañó ,  ni  aun  en  penfar  que  era  cierro 

lo  de  las  Naos  ,  el  Artillería  ,  los  Ar- 
cos ,  i  Flechas  ,  las  Corabas  ,  i  Caba- 
llos ,  fi   fe  confidera  ,  que  todo  efto  lo 

tienen  los  Chinos  ,  i  otros ,  aunque 
cíle  Indio  era  impofible  que 

lo  pudiefe  faber. 
)(§)( 

*  *  * 
*  *  * 
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CAT.  VI.    G^ue  defcubrio  el  Jl- 
mirante  la  Tunta  de  Cafinas  ,  i  el 

Cabo  de  Gracias  á  'Dios. 

O  R  las  cofas  que  le 

dixo  aquel  Indio  vie- 
jo ,  i  Provincias  que 

léñalo  al  Oriente, 
dexó  el  Almirante 

de  profeguir  la  via 
de  Poniente  ,  que  ñ 
no  lo  hiciera  ,  fin 

duda  topara  con  el  Reino  de  lucatán, 

i  luego  con  los  de  Nueva-Efpaña  ;  pe- 
ro quifo  Dios,  que  aquella  ventura  qué- 

dale para  otros  >  i  la  primera  Tierra- 
firme  ,  que  vio  a  Levante  ,  i  fe  allegó 
á  ella  ,  fue  vna  Punta  ,  que  llamó  de 

Cafinas  ,  porque  havia  muchos  Arboles, 
cuia  fruta  es  vnas  Mancanillas ,  buenas 

de  comer  ,  que  en  fu  Lengua  llamaban 
Cafinas,  fegun  decía  el  Almirante.  Las 
Gentes  que  moraban  mas  cercanas  de 

•aquella  Punta , -traían  vnas  Xaquetas  pin- 
tadas ,  como  las  camifillas  dichas,  i  Al- 

maygares  ,  con  que  cubrían  fus  ver- 

gucncas.  Salió  Domingo  á  14.  de  Agof- 
■to  el  Adelantado  ,  con  mucha  Gente 

de  los  Navios,  á  oir  Mifa,  porque  fiem- 
pre  que  podían  ,  vfaban  falír  á  oiría  ,  i 
á  cncomendarfe  á  Dios  ;  i  el  Miércoles 

figLiicnte  bolvib  á  falir ,  para  tomar  la 

pofcfion  por  los  Reies  de  Callilla,  i  efta- 
ban  iá  en  la  Plaia  mas  de  cien  Perfonas, 

cargadas  de  Ballimentos  ,  como  Maiz, 
Gallinas  ,  Venados ,  Pefcado  ,  i  Frutas: 

i  prefentandofc  ante  el  Adelantado  ,  los 
Callellanos  fe  retiraron  atrás ,  fin  hablar 

palabra  ,  i  el  Adelantado  les  mandó  dar 
Eipcjuelos  ,  Cafcavcles  ,  Alfileres  ,  i 
cofas  tales ;  i  otro  Día  amanecieron  en 

el  mifmo  lugar  mas  de  docientos  Hom- 
bres cargados  de  aquella  Vitualla  ,  i  di- 

verfas  efpecics  de  Frifoles  ,  que  fon  co- 
mo Habas  ,  i  otras  Frutas  ,  porque  es 

la  Tierra  mui  hefca  ,  verde  ,  i  hermo- 

l'a  ,  en  la  qual  havia  infinidad  de  Pinos, 
Encinas ,  i  Palmas  ,  de  fcis  ,  ó  fiete  ef- 

pecics ,  i  muchos  Arboles  ,  que  llaman 
Hobos  ,  i  nofotros  Mirabolanos ,  fruta 

odorífera  ,  i  fabrofa.  Supieron ,  que  ha- 
vía  Leones  pardos,  i  otros  Anímales,  i 

pudieran  fabcr  ,  que  havia  hartos  Tigres. 
No  tenían  aquellas  Gentes  las  frentes 
anchas  ,  como  los  de  las  Islas  :  eran  de 

dívcrfis  Lenguas,  i  algunos  andaban  del 
todo  dcfnudos  ,  i  otros   fulamente  las 

Indias  Occidentales. 

vergüenzas  cubiertas  :  otros  vertidos  de 
vnas  Xaquetas  fin  mangas  ,  que  no  les 

pafaban  del  ombligo.  Tenían  labrados 
los  cuerpos  con  fuego ,  de  vnas  labores 
como  Moros  :  vnos  figurados  Leones, 

otros  Ciervos  ,  i  otras  figuras  j  los  Se- 
ñores mas  honrados  entre  ellos  ,  traían 

por  bonetes  panos  de  Algodón  ,  blan- 
cos ,  i  colorados  ,  i  algunos  traían  en 

las  frentes  copetes  de  cabellos  ,  como 
vna  flocadura. 

Qiiando  fe  ataviaban  para  fus  Fief- 

tas  ,  teñíanfe  algunos  los  roftros  de  ne- 
gro ,  i  otros  de  colorado  ,  i  otros  raía- 

ban  la  cara  con  diverfas  colores  ;  otros 

teñían  el  pico ,  i  las  narices  :  otros  fe 
alcoholaban  los  ojos  ,  bien  teñidos  de 

negj-Q  ,  i  ellos  eran  atavíos  de  mucha 
gala  ;  i  porque  havia  otras  Gentes  por 

aquella  Colla  ,  que  tenían  las  orejas  ora* 
dadas,  i  con  tan  grandes  agujeros,  que 
cabía  bien  vn  huevo  de  Gallina  ,  pufo 
Nombre  a  aquella  Ribera  ,  la  Colla  de 

Oreja.  De  aquella  Punta  de  Cafinas, 
navegó  el  Almirante  acia  el  Levante, 

con  muí  grandes  trabajos,  contra  vien- 
to ,  i  contra  las  corrientes ,  á  la  Bolina, 

como  dicen  los  Marineros  ^  que  apenas 

fe  andan  cada  día  cinco  Leguas ,  i  mu- 
chas veces  no  dos :  van  los  Navios  dan- 

do bucltas ,  quatro  ,  i  cinco  ,  i  mas  ho- 
ras acia  vna  parte  ,  i  otra  acia  otra  ,  i 

de  eíla  manera  fe  ahorra  lo  poco  que  fe 
anda  ,  i  á  veces  fe  pierde  lo  poco  que 
fe  ha  ganado  en  dos  ,  de  vna  buelta  ;  i 

porque  haviendo  fefenta  Leguas  de  la 
Punta  de  Cafinas  ,  á  vn  Cabo  de  Tier- 

ra ,  que  entra  mucho  en  la  Mar  ,  tar- 
dó con  ellos  trabajos  en  llegar  el  Al- 

mirante ,  i  de  allí  buelve  la^Tíerra  ,  i 
fe  encoge  acia  el  Sur  ;  por  lo  qual  los 
Navios  pueden  mejor  ,  i  bien  navegar: 
llamó  aquel  Gran  Cabo  de  Gracias  á 

Dios  ,  á  doce  de  Septiembre  :  i  pafa- 

do  el  Cabo  ,  por  la  necefidad  de  x'Vgua, 
i  Leña  ,  mandó  ir  las  Barcas  á  vn  gran 
Río  ,  adonde  por  la  corriente ,  i  la  cre- 

ciente de  la  Mar  ,  fe  perdió  vna  Barca 
con  toda  la  Gente ,  i  por  ello  le  llamó 
el  Rio  del  Dcfaílre.  Domingo  á  17.  de 
Septiembre  ,  fueron  á  dar  fondo  á  vna 
Isleta  ,  llamada  Quiribiri  ,  i  en  vn  Pue- 

blo en  la  Tierra-firme  ,  llamado  Caria- 
ri  ,  adonde  hallaron  la  mejor  Gente, 

Tierra  ,  i  Ellancía  ,  que  harta  allí  ha- 

vian  hallado  ,  por  la  hermofura  de  los 
Cerros,  i  Sierras,  i  frefcura  de  los  Ríos, 

i  Arboledas ,  que  fe  iban  al  Cielo  de  al- 
tas ,  i  la  Isleta  era  verde ,  i  frefquífima, 

llena  de  grandes  Floreftas  ,  i  cftá  de  el 

Pue- 
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1)0%. De  CADA    I. 

Pueblo  Cariari  vna  Legua  pequeña  :  el 
Pueblo  cila  junto  á  vn  giandilinio  Rio, 
adonde  concurrió  infinita  Gente  ,  con 

Los  In-  Arcos  ,  Flechas  ,  Dardos  ,  i  Macanas, 

dios  acu- moítrando  eltár  aparejados  para  defen- 
deiiarmader  fu  Tierra.  Los  Hombres  traían  los 

í°^,  ̂ "cabellos  trenc;ulos,  rebucltos  á  la  cabe- 
_.  9a :  las  JVlugeres  cortos ,  como  los  traían 

los  CaílcUanos  eiftonces  :  pero  los  hi- 
cieron feñal  de  paz  ,  moilraron  volun- 

tid  de  refcatar:  traían  vellidas  Mantas 

de  Algodón  ,  i  Xaquetas  ,  i  al  cuello 
Águilas  de  Oro  baxo  :  eftas  cofas  lleva- 

ban nadando  á  las  Barcas  ,  porque  en 

aquellos  dos  Dias  los  Caftellanos  no  fa- 
lieron  á  Tierra.  No  quilo  el  Almirante, 
que  fe  tómale  nada ,  por  moltrar ,  que 
no  fe  hacia  cuenta  de  ello  ,  i  tanto  ma- 
ior  defeo  moftraban  los  Indios  de  con- 

tratar ,  haciendo  muchas  feñas  ,  ten- 
diendo las  Mantas  como  Vanderas  ,  pro- 

vocándolos á  que  faliefen  á  Tierra. 

CAT.VII.   G^e  el  Almirante pro- 

Jiguib  fu  navegación  ,  ¿  defiubr'tb á  Tortovelo. 

O  M  o  el  Almirante 
les  havia  mandado 

dar  algunas  cofillas 
de  Canilla  á  los  In- 

dios ,  i  vieron  ,  que 
no  hacían  cafo  de 

las  fuias  ,  todo  quan- 
to  havian  recibido, 

lo  pufieron  liado  junto  á  la  Mar  ,  fin 
que  faltafe  cola  ,  i  afi  lo  hallaron  otro 

Día  ,  que  los  CaítcUanos  falieron  á  Tier- 
ra :  i  pareciendolcs ,  que  los  Caftellanos 

Los  In- 
lios  de- 
can  los 
,)rerenccs 
lelAlmi- 
átcpoi- 
|ue  no  fe 
lace  cafo 
le  los  fil- 
os. 

íi 
os    In- 
i'os  lle- 
•111  dos 
íiicha-- 
has  en 
rendas 
lose  af- 
ílanos, 
J'a  i\i 

Síiiri- 'd. 

no  fe  fiaban  de  ellos  ,  embiaron  vn  In- 

dio viejo  ,  que  parecía  Perfona  honra- 
da ,  con  vna  Vandera  ,  puerta  en  vna 

vara ,  i  dos  Muchachas ,  la  vna  de  haf- 
ta  catorce  A  tíos ,  i  la  otra  de  ocho,  con 
ciertas  Joías  de  Oro  al  cuello  ,  el  qual 
las  metió  en  la  Barca  ,  haciendo  feñas, 
que  podian  lalir  feguramente  :  falieron 
algunos  á  tomar  Agua  para  los  Navios, 
ellando  los  Indios  muí  quietos  ,  i  con 
avifo  de  no  fe  mover  ,  ni  hacer  cofa, 

por  donde  los  Caftellanos  pudiefen  te- 
ner algún  miedo  de  ellos.  Tomada  el 

Agua  ,  vifto  que  fe  bolvian  a  los  Na- 
vios, los  Indios  decían,  que  fe  Uevafen 

las  Muchitli.is ,  í  a  importunacipn  del 
Viejo  las  llevaron  :  fue  cofa  de  notar, 
que  no  moftrafen  las  Muchachas  feñal 
de  pena  ,  viendofe  entregar  á  Gente  taa 
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eltraña ,  i  feroz  :  mandólas  el  Almnan- 
te  vertir  ,  i  dar  de  comer  ,  i  de  las  co- 

fas de  Cartilla  ,  i  que  luego  las  Uevafen 

á  Tierra  ,  para  que  los  Indios  entendie- 
len  ,  que  no  era  Gente ,  que  vfaban  mal 
de  Mugeres  :  i  no  hallando  Perfona  á 
quien  darlas  ,  las  bolvíeron  al  Navio. 
Él  Dia  figuiente ,  que  fue  Jueves  á  19. 
de  Septiembre  ,  las   bolvíeron  á  Tierra, 
adonde  ertaban   cínquenta  Hombres  ,  i 
el  Viejo  que  las   entregó  ,  las  bolvió  á 
recibir  ,   moítrando  mucho  placer  con 
ellas  ,  í  á  la  Tarde  bolvíeron  las  Barcas, 
i  hallaron  la  mifma  Gente  con  las  Mo- 

^as ,  i  ellos ,  í  ellas  bolvíeron  álos  Chrif- 
tianos  quanto  les  havian  dado  ,  fin  que- 

rer que  fe  les  quedafe  cofa  alguna.  Otro 
Día  ,  faliendo  el  Adelantado  a  Tierra, 
para  ínformarfe  de  la  Gente  ,  i  de  la 
Tierra  ,  fe  le  allegaron  dos  Indios  de 
los  mas  honrados ,  a  lo  que  parecía ,  jun- 

to á  la  Baira  adonde  iba  ,  í    tomáronle 

enmedio  por  los  bracos  ,  harta  fentarle 
en  las  iervas  muí  frefcas  de  la  Ribera  :  í 

preguntándoles  algunas  cofas  por  feñas, 
mandó  al  Efcrívano  ,  que  efcrívíefe  lo 
que  decían  :  los  quales ,  viendo  la  tinta, 

i  el  papel ,  i  que  efcrívían  ,  de  tal  ma- 
nera fe  alborotaron ,  que  los  mas  hecha- 

ron  luego  á  huir.  Juzgófe  ,  que  porque 

penfaron ,  que  eran  algunas  palabras ,  ó 
feñales  para  hechizarlos,  i  porque  quan- 
do  llegaban    cerca  de    los  Chrillianos, 
derramaban  polvos  acia  ellos  ,  i  de  los 
mifmos  polvos  hacían  fahumerios  ,  pro- 

curando que  el  humo  fiíefe  acia  los  Chrif- 
tíanos  :  i  por  erte  mifmo  temor  fe  cre- 
ió  ,  que  no  quifieron  que  quedafe  con 
ellos  nada  de  lo  que  los  Caftellanos  les 
havian  dado. 

Reparados  los  Navios ,  oreados  los 
Bartímentos ,  i  recreada  la  Gente  ,  que 
iba  enferma  ,  mandó  el  Almirante  ,  que 
faliefe  fu  Hermano  á  ver  el  Pueblo  ,  i 

la  manera ,  i  trato  ,  que  los  Moradores 

tenían.  Vieron  ,  que  denno  de  fus  Ca- 
fas ,  que  eran  de  Madera  ,  cubiertas  de 

cañas  ,  tenían  fepulturas  ,  adonde  efta- 
ban  cuerpos  muertos  ,  fecos ,  i  mitra- 

dos ,  fin  algún  mal  olor  ,  embueltos  eij 

mantas ,  ó  Tabanas  de  Algodón  :  i  enci- 
ma de  las  fepulturas  ertaban  tablas  ,  i  en 

ellas  cfculpídas  figuras  de  Animales  ,  i 

en  algunas  la  figura  del  que  ellaba  fe- 
pultado  ,  i  con  él  Joías  de  las  mas  pre- 
cíofas  que  tenían.  Mandó  el  Almirante 
tomar  algunos  de  aquellos  Indios  ,  para 
llevar  configo  ,  i  faber  los  fecretos  de 

la  Tierra.  Tomaron  fíete  ,  i  de  ellos  ef- 

cogíó  dos  ,  que  parecían  lo*  mas  hon- 
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'iy4       Historia  De  las  T 
rados  ,  i  principales  :  á  los  demás  dííxa- 
Ton  ir  ,  i  dicles  algunas  colillas  ,  dándo- 

les á  entender  ,  que  los  dos  quedaban 

para  Guias  ,  que  dcfpucs  fe  los  embia- 
rian  :  por  lo  qual  el  Di.i  íiguientc  lle- 

gó mucha  Gente  a  la  l'laia  :  cmbiaron 
<]uatro  por  Embaxadores  ,  prometien- 

do de  dar  quanto  tenían  por  los  dos 
Hombres  ,  que  debían  de  íct  Perfonas 
de  calidad.  Traxeron  dos  Puercos  de 

la  Tierra  ,  en  Prelente  ,  que  parecían 
bravos  ,  aunque  pequeños.  No  quilo 
el  Almirante  reftituir  los  dos  Indios: 

mando  diir  a  los  Mcnfagcros  algunas 

Bugerias  ,  i  pagarles  los  Puercos.  En- 
tre otras  Tierras  ,  que  el  Indio  viejo  de 

la  Isla  de  los  Guanajos  ,  i  otros ,  havian 

nombludo ,  que  tcnian  Oro ,  fue  va  Pue- 
blo, Uatn.ido  Caravaro.  Salió,  pues,  de 

Cariari  á  cinco  de  Octubre ,  fue  á  Cara- 
varó.,  acia  Levante  ,  adonde  havia  vna 
Baia  de  Mar  ,    de  feis  Leguas  de  largo. 

NDTAS    O  CCÍDT.NTALES. 

ron  á  la  Mar  ,  i  doce  Leguas  adelante 
llegaron  á  vn  Rio  ,  adonde  falieron  las 
Barcas  ,  i  llegando  a  Tierra  ,  obra  de 
docientos  Indios,  que  cñaban  en  la  Pla- 
ia ,  arremetieron  con  gran  furia ,  contra 
las  Barcas  ,  i  metidos  en  la  Mar ,  halla 

la  cinta ,  cfgrimian  fus  Varas ,  i  Maca- 
nas ,  tañendo  Bocinas  ,  i  vn  Atambor, 

moftrando  defender  la  entrada.  Hecha- 
han  del  Agua  falada  ,  con  las  manos  ,  á 

los  Caftellanos  :  mojaban  icr\"as ,  i  arro- 
jábanlas contra  ellos  ;  pero  los  Chrif- 

tianos,  difimulando ,  procuraban  de  ablan- 
darlos por  fcñas  ,  i  los  Indios  ,  aue  lle- 
vaban los  hablaban,  i  fe  apaciguaron  ,  i 

fe  llegaron  á  refcatar  con  los  Eipcjos  de 
Oro  ,  los  qualcs  daban  ,  por  dos  ,  o  por 
tics  Cafcaveles.  Huvicronfe  entonces 

diez  i  feis  Eipcjos  de  Oro  fino,  que  val- 
drian  ciento  i  cinqucnta  ducados.  Otro 
Dia  bolvicron  las  Barcas  al  fabor  del 
rcfcatc.    Llamaron  los  Indios 

lS■^^. 
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Isletas  ,  i  quatro  bocas  para  entrar  los 
Navios,  i  falir  en  todos  tiem^pos  ,  i  en- 

tre aquellas  Isletas  van  los  Navios,  co- 
mo 11  fuefen  por  Calles,  tocando  las  ra- 
mas de  los  Arboles  con  la  Xarcia  ,  i 

Cuerdas.  Defpues  de  haver  furgido  ,  fa- 
lieron las  Barcas  a  vna  Isla  de  aquellas, 

adonde  hallaron  veinte  Canoas  ,  i  los 
Hombres  defnudos  ,  con  Efpejos  de 
Oro  al  cuello  ,  i  algunos  vna  Águila: 
folamente  las  Mugeres  cubrían  lo  ver- 
gonqofo  :  perdieron  el  temor  ,  porque 
les  hablaron  los  dos  Indios  de  Caria- 

ri ,  i  dieron"  vn  Efpejo ,  que  pelaba  diez 
ducados  ,  por  tres  Cafcaveles  ,  dicien- 

do ,  que  en  la  Ticrra-tirme  havia  mu- 
cho de  aquello  ,  mui  cerca  de  adonde 

e  fiaban. 

El  Día  figuientc  ,  fíete  de  0¿lu* 
bre  ,  fueron  ks  Barcas  á  Tierra-firme, 
toparon  dos  Canoas,  con  Gente  ,  todos 

con  fus  Efpejos  al  cuello  ,  de  Oro  :  to- 
maron dos  Hombres  j  el  efpejo  del  vno 

pesó  catorce  ducados  ,  i  el  Águila  del 
otro ,  veinte  i  do.s ,  i  afirmaron  ,  que  de 
aquel  Metal ,  de  que  tanto  cafo  hacian, 
vna  jornada  ,  i  dos  de  allí  ,  havia  ;vbun- 
dancia.  Havia  en  cíla  Baia  cantidad  de 

Pcfcado,  i  en  la  Tierra  muchos  Anima- 
les de  los  referidos.  Havia  muchos  Man- 

tenimientos ,  üt  los  que  comunmente 
entre  los  Indios  fe  vfaban.  Los  Hom- 

bres totalmente  andaban  defnudos  :  las 

Mugeres  á  la  manera  de  las  de  Cariari. 
De  cfli  Tierra  de  Caravaro  ,  pafaron  á 
otra  ,  confín  de  ella  ,  que  nombraban 

Aburena  ,  conforme  á  la  palada,   Sdjc- 

que  ef- 

que 

aquella  Noche  hicieron  ,  temiendo,  que 
los  Caftellanos  no  faliefcn  á  Tierra  ,  i 
les  hiciefcn  algún  daño  ,  pero  ninguno 
le  quilo  acercar.  Tocaron  fus  Bocinas, 
Cuernos  ,  i  Atambor  ,  i  con  gran  vo- 

cería fe  acercaron  á  la  IVIar  ,  i  llegando- 
fe  á  las  Barcas  ,  amenazaban,  como  que 
querían  tirar  los  Daidos  ,  fi  no  fe  iban, 
i  ninguno  tiraron  ;  pero  no  pareció  á 
la  paciencia  de  los  Caftellanos ,  que  era 
bien  fufrír  tanto  ,  i  afifoltaron  vna  Ba- 
llella  ,  i  dieron  á  vno  en  vn  bra^o: 
fokaron  \nx  Píeca  de  Artillería  tras 

ella } i  pen!ando,que  los  Cíelos  fe  caían, 
i  los  tomaban  debaxo,  no  paró  Hom- 

bre de  todos  ellos ,  huíendo  el  que  mas 

podía  ,  por  falvarfe. 
Salieron  luego  de  las  Barcas  quatro 

Caftellanos  ,  i  llamáronlos  ,  i  fe  fueron 
para  ellos,  manfos,  como  fi  no  huvíera 
pafado  nada.  Refcataron  tres  Efpejos, 
efcufandofe ,  que  no  llevaban  mas,  por 
nj  faber  fi  aquello  les  agradaba.  De 
ella  Tierra  fe  pasó  á  otra,  llamada  Ca- 
tiba  ,  ¡  dando  fondo  en  la  boca  de  vn 

gran  Pvío  ,  U  Gente  ,  con  Cuernos ,  i 
Alambores  fe  andaba  moviendo  ,  i  ape- 

llidando. Embiaron  á  los  Navios  vna 

Canoa  con  dos  Hombres,  para  ver  qué 
Gcnts  nueva  era  ,  i  qué  quería.  Habla- 

ron los  dos  Indios  ,  que  fe  havian  toma- 
do atrás  ,  i  luego  entraron  en  la  Nao  de 

el  Almirante  ,  con  mucha  fegurídad  ,  i 
por  inducíon  del  Indio  de  Carian ,  i  de 
los  otros  ,  i  fe  quitaron  los  Efpcjfos, 

que  traían  del  cuello ,  í  los  dieron  al  Al- 

nairaiíte  ,  i  les  O'Vindó  dáj-  cofas,  i  rdiates 

de 
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D  E  C  A  D  A     I. 

Je  Caílilla.  SalIJos  cftos  dos  á  Tiena^ 

fue  luego  otra  Canoa  con  tres  Honibies, 

i  fus  Eipejos  al  cuello  ,  los  quales  hicie- 
ron lo  milmo  que  los  primeros.  Hecha 

de  ella  manera  el  amulad  ,  íalieron  las 
Barcas  á  Tierra  ,  adonde  hallaion  mucha 

Gente,  con  el  Rei  de  aquellos  l-ueblos, 
el  qual  ninguna  diferencia  moítruba  üe 
los  otros  ,  ialvo  eltár  cubierto  con  vna 

hoja  de  Árbol ,  porque  llovía  ,  i  el  aca- 
tamiento ,  i  reverencia ,  que  todos  le  te- 

man. El  fue  el  primero  que  reícató  fu 

Efpejo ,  i  dio  licencia  para  que  todos 
relcatafen  :  i  fueron  por  todos  los  que 
trocaron  ,  diez  i  nueve  Efpejos  de  fino 
Oro.  De  aqui  fueron  á  Hurirán,  adonde 
fe  refcataron  noventa  Marcos  de  Oro, 
por  tres  docenas  de  Cafcaveles.  Pafaron 

á  vna  Población ,  llamada  Cubigá,  adon- 
de legun  la  Relación,  que  los  Indios  da- 

ban ,  fe  acababa  la  Tierra  del  Reléate, 

la  qual  comengaba  defde  Caravaró,  i  fe- 

necia  en  Cubigá ,  que  feria  como  f  o  Le- 
guas de  Coila  de  Mar ,  i  de  aqiu  fubia  el 

Almirante  arriba  ,  por  Levante  ,  como 

venia  ,  i  fue  a  entrar  en  dos  de  Noviem- 

bre, en  vn  buen  Puerto ,  que  Hamo  Por- 

tobelo,  quatro,  ó  cinco  Leguas  de  Nom- 
bre de  Dios.  Parecióle  ,  que  era  grande, 

i  hermofo  :  entro  por  medio  de  dos  If- 
letas ,  i  dentro  de  él  fe  podía  llegar  á 
Tierra,  í  falir  dando  bueltas  ,  fi  quifiefen. 

Era  la  Tierra  muí  graciola,  i  eilaba  toda 
labrada ,  llena  de  Cafas ,  á  tiro  de  piedra, 

i  deBallefta  ,1a  vna  de  la  otra,  que  pare- 
cía toda  vna  Huerta  pintada.  Detuvofe 

allí  fiete  Dias,  por  las  muchas  lluvias ,  i 
malos  tiempos.  Acudieron  Canoas  de 

toda  la  Comarca ,  á  trocar  con  los  Caf- 
tellanos  las  Comidas  ,  i  Frutas  que  te- 

nían ,  i  Ovillos  de  Algodón  hilado  ,  que 

lo  daban  por  colillas  de  Latón  ,  como 
Alfileres,  i  Cabos  de  Agujetas. 

CAT.  VIII.    ̂ le  el  Almirante 

llegó   d  Tuerto  de  Bafimentos  ,    i 

lo  que  le  fucedio,  en  aquella, 

parte. 
Alió  el  Almirante 

de  Portobeio  ,  que 

hafta  aora  (con  mu- 
cho daño  de  la  Na- 

vegación) no  fue  co- 
nocido ,  i  á  nueve 

de  Noviembre  na- 

vegó ocho  Leguas, 

con  malos  tiempos.  Bolvió  atrás  ,  i  en- 

EI  Almi- rante- iia- 

ma  Puer- 
to deBaf- timcutos 

á  Nóbve 
de  Dios. 
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Libro  V.  13  f 

tro  en  el  Puerto  de  Nombre  de  Dios, 

que  llamó  de  Baliímentos  ,  porque  to- 
das aquellas  Comarcas  ,  i  tres  Isletas, 

que  eltán  por  allí  ̂   eílaban  mui  llenas 

de  Lab  raneas ,  i  de  Maizales.  Adelantó- 
fe  vna  Barca  á  fegun-  vna  Canoa  ,  que 
vieron.  Huían  los  indios  ,  pero  viendo- 
fe  alcanzados ,  hecharonfe  al  Agua  ,  pa- 

ra lalvarfe  nadando  :  i  aprovechaba  po- 
co á  los  Marineros  el  mucho  remar  ,  i 

allegar  á  ellos  la  Barca  ,  porque  fe  ga- 
buliían  ,  como  hacen  las  Aves  de  Agua, 

i  por  debaxo  iban  á  falir  vn  tiro  deBa- 
lleíla.  Ella  fieila  (  que  fue  de  mucha  ale- 

gría) duró  mas  de  media  Legua  ,  i  los 
Indios  fe  falvaron  ,  burlándole  de  los 

Marineros ,  i  ellos  fe  bolvíeron  á  los  Na- 

vios, canfados ,  i  corridos.  Aquí  fe  detu- 
vieron, adobando  los  Navios  ,  halla  13. 

de  Noviembre.  Fueron  á  Levante  ,  lle- 

garon á  vna  Tierra  ,  dicha  Guigá,  i  ia- 
líendo  a  Tierra ,  elperaban  á  los  Calle- 
llanos  mas  de  trecientas  Pcrfonas  ,  con  Levante, 
defeo  de  refcatar  fus  Mantenimientos ,  i 

algunas  Joiuelas  de  Oro  ,  que  traían  en 

las  orejas,  í  narices  :  pero  no  quifo  pa- 
rar allí  el  Almirante  mucho  >  i  Sábado 

á  16.  del  mífmo  ,  entró  en  vn  Porte- 

zuelo ,  á  quien  dieron  Nombre  el  Re- 
trete, por  fu  eilrechuia,  porque  no  ca- 

bían en  él  arriba  de  cinco  ,  ó  feís  Na- 
vios ,  i  la  entrada  era  por  la  boca  ,  de 

halla  quince  ,  ó  veinte  palos  de  ancho, 

i  de  ambas  partes  los  Airacífes ,  que  fo- 
breaguaban  ,  que  fon  peñas  como  pun- 

tas de  Diamantes  ,í  la  Canal  entre  ellos: 

era  tan  hondable  ,  que  allegándole  vo 

poco  á  la  orilla  ,  podían  faltar  en  Tier- 
ra defde  los  Navíos  j  i  aliende  de  efto, 

no  hallaban  fondo  ,  lo  qual  fue  el  prin- 

cipal medio  para  no  fe  perder  los  Na- 
vios. 

Qiiedó  el  Almirante  mas  maravi- 
llado, de  no  fe  hallar  fondo  en  elle  Puer- 

to :  i  á  eñe  propofito  es  de  confiderar, 
de  donde  procede  ,  que  en  la  Mar  no 
fe  halla  igual  fondo  en  todas  parses  ,  i 
en  muchas  ninguno  ,  como  aconteció 

en  elle  Puerto  del  Retrete  (aunque  def- 
pues  pareció  al  contrarío  )  porque  en  la 
Mar  de  Cantabria  ,  con  quatrocíentas 

bragas  de  cuerda  ,  no  fe  halla  fondo  :  i 
los  Mares  de  Inglaterra ,  el  Germánico, 
i  el  Báltico  ,  no  tienen  mas  de  fefenta 

bragas  de  profundidad  ,  í  el  de  Norue- 
ga pala  de  quatrocíentas  ;  í  fe  tiene  por 

cierto  ,  que  el  Occeano.  del  Norte  ,  es 
mas  profundo  que  el  del  Sur  ,  i  que  lo 

fon  mas  los  Mares  ,  que  no  tienen  Islas 

pequeñas ,  que  los  que  las  tienen  ,  i  q^ue 

lia 
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k  multitud  de  clhs  es  indicio  uc  poco 
fondo  v  a  lo  qual  los  Geométricos  dicen, 

que  la  profundidíid  de  la  Mar  ,  corref- 
ponde  proporcionadamente  al  altura  de 
las  Sierras ,  i  Montañas  :  i  que  tanto  fe 

baxa  la  Mar,  quanto  fe  levanta  la  Tier- 
ra. Y  los  Antiguos  dixeron,  que  el  al- 

tura de  la  Tierra  ,  i  la  profundidad  de 
la  Mar,  no  pafa  de  diez  elbdios,  aun- 

que los  Modernos  dicen  ,  que  fon  diez 
i  feis  }  pero  la  ordinaria  profundidad 
correfponde  á  las  medianas  Sierras  ,  i 
Cerros  ,  i  la  extraordinaria ,  á  los  Piri- 

neos ,  i  á  los  Alpes  ,  i  á  otras  alcifimas 
Sierras.  Nace  de  aqui ,  pcníar  ,  qué  be- 

Qiiebene  n^-f^cio  trac   al  Hombre  la  grandeca  de 
a  lo  qual  (c  puede 

qxie  es  necefaria  para  la  hermo- 

de^a  "del  fura  del  Mundo ,  i  para  la  proporciona- 
Mar  Oc-  da  difpoficion  de  los  Elementos :  porque 
ceano?  jkndo  el  Mundo  habitación  del  Honir 

bre  ,  conviene  para  fu  bien  la  propor- 
ción ,  i  porque  por  medio  de  la  nave- 

gación fe  facilita  la  comunicación  de  las 
Tierras  mui  apartadas ,  lo  qual  feria  im.- 
pofible  por  Tierra.  Y  también  de  la  in- 
ínita  cantidad  de  Agua  del  Occeano, 
proceden  los  Rios  (como  fe  dirá  en  fu 

lugar )  que  fon  tan  ncccfarios ,  i  prove- 
cliofos  i  i  allende  de  ello ,  Dios  ha  for- 

mado el  Mundo  para  beneficio  del  Hom- 
bre ,  de  manera  ,  que  no  fe  ha  olvida- 

do de  fu  grandeva.  Y  aunque  pudieran 
bañar  al  Hombre  los  Rios ,  i  otros  Ma- 

res menores  que  el  Occeano,  parimof- 
trar  Dios  fu  inmcnfa  Potencia,  produ- 
xo  el  Occeano ,  i  todo  para  nucltro  vfo: 

poiTjue  lo  que  no  fij"\e  a  la  vida  corpo- 
ral ,  íirve  para  la  contemplación  de  la 

grandeva  de  Dios  :  i  lo  que  parece  in- 
vtil  para  las  neccfidades  quotidianas,  da 
gufto  al  entendimiento.  El  altura  de  los 
Pirineos,  i  de  lo»  Alpes ,  del  Tauro,  del 
Caucaíb,  i  de  Bilcanota,  en  eí  Peiii  ,  i 

de  Tayrona,  en  Santa  Marta ,  i  de  otras 
Montañas  :  los  Deíicrtos  de  Numidia, 
de  Arabia  ,  i  de  otras  Partes  ,  aunque 
fon  infruétuofos  para  la  vida  corporal, 
ao  lo  fon  para  el  entendimiento  ,  que 
gufla  ác  la  confideracion  de  los.  efeétos 
inaravillofos  de  la  matio  de  Dios.  Y  no 

folamentc  cania  admiración  la  grandcca 
■de  la  Mar ,  íjno  la  induftria  ,  i  animo 
del  Hombre  ,  con  el  qual  la  feñorca ,  ¡ 

govicma  :  porque  no  liai  cofi  mas  ad- 
mir.iblc ,   que  la  navegación  ,  con  cuio 
medio  el  Hombre,  engolfándole  con  vn 
Navio  ,  regulando  los  vientos ,  i  arando 
l;i  Mar ,  abre  el  camino  por  el  Occea- 

no ,  aprovechandofc  áú  Agua  ,  comí» 

Indias   O  c  c  i  d  e  n  t  ales, 

Pefcudo,  i  del  Aire  ,  como  Pajaro  ̂   i  ,-.li 
es  incomparable  la  gloria  que  fe  debe  ni 
Almirante  D.  Chriltoval Colon,  porque 
con  tanto  animo  dcífcubrib  a  los  Caftc- 
llanos  el  camino, que  nunca  vio. 

Bolvicndo,  pues  ,  á  nucílra  Hifto- 
ria,  fue  la  caufx  del  fobredicho  peligro, 

la  f:iH:i  Relación  ,  que  hicieron  los  ̂ Ma- 

rineros,  que  entrai-on  en  las  Barcas  pa- 
ra fondar ,  por  el  anfia  que  licmpre  te- 

nían de  falir  a  T:ierra  para  refcatnr,  por- 
que defpucs  fe  IwUó  fondo ,  aunque  no 

mucho.  Por  todo  lo  qual  parece  ,  que 
el  Puerto  del  Retrate  no  es  el  que  aora 
fe  llama  Nombre  de  Dios  ,  fino  mui 

adelante  acia  Oriente.  Aqui  fe  detuvie- 
ron nueve  Dias  ,  por  los  vientos  mui 

frefcos  ,  i  contrarios.  Al  principio  an- 
daban los  Indios  muí"  manfos,  i  con  to- 

da fimplicidad  ,  i  contrataban :  pero  def- 
pues  que  los  Marineros  fe  ialian  cfcon- 
didamente  fin  licencia  del  Almirante,  i 

andando  por  las  Cafa.s  de  los  Indios,  les 
dieron  caufa  de  alterarfe  :  tomaron  las 

Armas  ,  i  pafaron  algunas  cfcaramu^as: 
i  como  cada  dia  crecian  de  numero  ,  fe 
atrevían  á  dar  fobre  los  Navios  ,  que 
como  ellaban  con  el  bordo  en  Tierra, 

les  parecía  ,  que  podían  hacer  daño  :  i 
porque  no  lo  recibiefen  ,  les  fue  el  Al- 

mirante mitigando  con  fufrim.icnto  ,  i 
buenas  obras  ,  aunque  por  refrenar  fu 
dcmafiado  atrevimiento  ,  mííidó  algu- 

nas veces  diiparar  la  Aitilieria  ,  á  lo 
qual  refpondian  con  grandifima  grita, 
dando  con  bailones  en  las  ramas  de  los 

Arboles ,  haciendo  grandes  amenacas ,  i 
molhando  ,  que  no  tcnian  miedo  del 
eftruendo  del  Artilteria  ,  penfando  que 
debian  de  fcr  como  los  truenos  fecos, 

fin  raios  ,  para  efpantar.  Y  por  quitar- 
les la  füben'ia  ,  i  menofprecio  en  que 

tenian  a  los  Carelianos  ,  mandó  ,  que 
tirafen  vna  pieca  contra  vna  quadrilla 
de  Grnte  ,  que  cftaba  apeñulcada  en  vn 
Cerrillo  ,  i  dando  la  pelota  por  medio 
de  ellos  ,  les  hÍ9o  conocer ,  que  aque- 

lla burla  era  también  raio  como  trueno, 

i  por  eilo  no  fe  ofabnn  dcl'pues  afomar por  detrás  de  los  Cerros.  Era  la  Gente 
de  aquella  Ticna  h  mas  bien  difpucila, 
que  halla  entonces  fe  havia  vifto  ,  altos 

de  cuerpo  ,  enjutos  ,  i  de  bucnof  gef- 
tos :  la  Tierra  rafa  ,  i  de  muchr.  ierva, 

i  poc.i  Arboleda.  H.ivi.i  en  el  Pi'rrto 
grandi fimos  Lagartos ,  ó  Caimvaic.;,  que 
filian  á  doimir  en  feco  ,  qwc  hcchaban 
de  si  olor  como  de  Almi/que;  i  íbn  tan 
carniceros  ,  que  ií  hallan  vn  Hombre 

íiufmieudo  c^  Tierra  ,  lo  llevaH  arraf- 

tr:i.n- 
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rrantjo  pan  comerlo  ,  pucfto  que  fon 
íiuii  cobardes ,  i  huicn  quanJo  fon  aco- 

metidos. H.II  muchos  en  cftos  Ríos, 

que.  iulen  a  Ja  Mar  del  Norte ,  pero  mu- 
chos mas  en  los  que  corren  á  la  Mar 

del  Sur  :  i  como  ie  ha  dicho ,  fe  tiene, 
que  fon  los  Cocodrilos  ,  que  andan  en 
el  Rio  Nilo. 

CAT.  IX.  ̂ le  el  Almirante  pa- 

dec'tb  Tormentas  nunca  vijlas ,  hajia 
que  entrhpor  el  Rio,  qne  llamo 

de  Belén. 

As  grandes  tempef- 
tades  que  coman, 
i  el  impedimento, 

que  los  tiempos  Le- 
vantes ,  i  Nordef- 

tcs  ,  que  fon  Brifas 
fuertes, hacian,  pa- 

ra ir  adelante  ,  fí- iF^^i^\ÍÉ\ 

Él  Almi- 
•ante  va 
i  certifi- 
:arfe  de 
asMinas 

Je  Vcra- 

NiKve 
Olas  an- 
!iivo  el 
\Imiran- 
e  fin  ef- 
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Ic  vida. 

os  Truc 
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guiendo  la  via  ,que 
el  Almirante  llevaba  del  Oriente :  Lunes 

á  f.  de  Diciembre  determino  de  bolver 
atrás ,  para  ccrtificarfe  de  las  Minas  del 
Oro,  que  le  havian  dicho,  que  eran  mui 
ricas ,  en  la  Provincia  de  Veragua.  Lle- 

go aquel  mifmo  Dia  á  Portobelo ,  i  li- 
guiendo  fu  camino,  dióle  vn  viento  Huef- 
te  ,  que  es  Poniente ,  contrarifimo  al  ca- 

mino que  tojiiaba  :  no  quifo  tornar  la 

via  de  Oriente  ,  para  la  qual  le  aprove- 
chara, por  la  inccrtidumbre  ,  que  cada 

dia  experimentaba  de  los  vientos.  For- 
cejó mucho  5  crecióle  la  Tormenta  ,  i 

anduvieron  nueve  Dias  fin  efperanca  de 
vida,  de  tal  manera,  que  nunca  ojos  vie- 

ron la  Mar  tan  alta  ,  ni  tan  brava  ,  i  la 

efpuma  de  ella  ,  que  parecía  arder  ea 
fuego.  El  viento  cllorvaba  ir  adelante ,  i 

no  daba  lugar  para  correr  á  la  Mar  lar- 
ga ,  ni  para  focorrerfe  con  alguna  punta 

de  Tierra,  ó  Cabo.  Un  Dia,  i  vna  Noche, 

pareció  que  ardia  en  vivas  llamas  el  Cie- 
lo ,  fcgun  la  frcquencJa  de  los  Truenos, 

i  Relámpagos ,  i  Raios  que  caían,  i  ca- 
da momento  cfperaban  de  fer  abrafados 

todos ,  i  los  Navios  hundidos  á  pedagos, 
fegun  los  vientos  eran  temerofos.  Los 
Truenos  eran  tan  bravos ,  i  tan  cfpefos, 
que  pcnfiíban  los  de  vn  Navio  ,  que  los 
de  los  otros  difparaban  el  Artillería,  de- 

mandando focorro  ,  porque  fe  hundían: 
i  con  todo  ello  ,  eran  tantas  ,  i  tan  ef- 
pefas  las  .lluvias  ,  i  agu\s  del  Ciclo,  que 
en  dos  ,  ni  en  ires  D.as  no  cefaba  de 
Ikívec  a.  ̂ 4UL4i\)§.  La  Gente  elUba  tais 
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molida ,  turbada  ,  enferma  ,  i  tan  llena 

de  amargura,  que  como  defcfpcrada,  de- 
feaba  mas  la  muerte ,  que  la  vida ,  vien- 

do que  todos  quatro  Elementos  tan 
cruelmente  peleaban  contra  ellos.  Te- 
mian  el  Fuego,  por  los  Raios ,  i  Relám- 

pagos Los  vientos  ,  vnos  contrarios  de 
otros,  bravos,  furiofos,  i  defmefurados. 
El  Agua  de  la  Mar  5  por  vna  parte  los 
tragaba,  i  la  del  Ciclo  por  otra.  La  Tier- 

ra ,  por  los  Baxos  ,  i  Roquedos  de  las 
Coilas  no  Habidas  ,  que  hallándole  cabe 
el  Puerto  ,  donde  confiile  el  refrigerio 
de  los  Mareantes,  poí  no  tener  noticia 
de  ellos  ,  ó  por  no  les  faber  las  entra- 

das, efcogcn  los  Hombres  antes  pelear 
con  bravos  vientos  ,  i  con  la  eipantofa 
fobervia  de  la  Mar,  i  con  todos  los  onos 

peligros  que  hai,  que  llcgarfe  á  la  Tier- 
ra ,  que  como  mas  propinqua  ,  i  a  no- 

fotros  mas  agradable  ,  i  natural ,  defea* 
mos  mas  entonces. 

Sobre  todos  los  peligros  referidos. 

Los  Caf- 
telfanos 

anguftia- 

dos  con 

las  mu- 

chasTor- iTientag. 

les  fobrevino  otra  anguilla  ,    que  fue 

que  fe  fuele   hacer  en  la. 
vna  manga  , 

Mar  ,  como  vna  nube  ,  ó  niebla  ,  que 
fube  de  la  Mar  acia  el  Aire ,  tan  gruefa 
como  vna  Cuba,  ó  Tonel ,  por  la  qual 
fube  \  las  nubes  el  Agua,  torciéndola  á 

manera  de  torvellino,  que  quando  acae- 
ce hallarfe  junto  á  las  Naos ,  anega  ,  i 

es  impoílble  efcapar.  Tuvieron  por  re- 
medio ,  decir  el  Evangelio  de  San  Juan, 

i  aíi  la  cortaron,  i  creieron,  por  la  vir- 
tud Divina ,  haver  efcapado.  Padecieron 

en  ellos  Dias  terribles  trabajos  ,  que  iá 
no  havia  Hombre  ,  que  penfafe  efcapar 
con  vida  ,  por  folos  los  canfancios  ,  i 
con  dos  Dias  de  calmas,  que  fobrevinie- 
ron  ,  les  dio  Dios  vn  poco  de  alivio  :  i 
en  ellos  fueron  tantos  los  Tiburones ,  ó 

A-íarrajes  ,  que  acudieron  á  los  Navios, 
que  les  ponian  efpanto  ,  i  algunos  los 

tomaban  por  agüero  ,  que  no  fuefe  al- 
guna mala  feñal :  pero  fin  agüero  ,  po- 

día fcr  íeñal  natural  ,  como  las  Toi'ii- 
nas  quando  fobrcaguan.  Hicieron  gran 
matanca  de  eílos  Animales  ,  con  An* 
Guelos  de  cadena  ,  que  no  les  fueron 

poco  provcchofos  para  hacer  Baílimen- 
to  :  porque  como  havia  ocho  Mcfes, 
que  andaban  por  la  Mar  ,  tenian  falta 
de  Viandas  ,  como  de  Carne ,  i  Pefca- 
do,  de  lo  qual  fe  havia  podrido  mucho, 
por  los  calores ,  i  buchornos :  i  también 

la  humedad  corrompe  por  aquellos  Ma- 
res ,  las  cof\s  de  comer.  Pudrióle- 

Íes  también  el  Vizcocho  ,  i  hiucbófe 

de  guíanos  ,  de  tal  manera  ,  que  ha- 

vi»  Pevfonas ,  que  no  queriaQ  comer  \\ 

%  Ma« 

Efcapaii 
de  vn  grá 
diíiüio  pe 

ü'^ro.  di- 
ciendo el 

Evar.gc-- 

lio  de  S. 

Juan. 

Cori   dos 
Dias    de 
calmas, 

tuvici'oii 

vn    poca 
de  aiíviot 
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^4a(J•.ltlrtOl■ra,  que  del  Vizcocho,  i  .'^gu.i 
hdciaii  ,  puelln  en  el  fuego  ,  fino  de 
Noche  ,  por  la  multitud  de  G.  fanos, 

quede  él  ralian,ien  el  le  cocían.  Otros 
clbban  iá  tan  acoihinibrados ,  por  la 

hambre, á  comerlos,  que  iá  no  los  qui- 
taban ,  porque  en  quitarlos  fe  les  paiara 

la  cena.  En  elle  camino  ,  acia  Vera- 

gua, en  obra  de  quince  ,  veinte  ,  ó  tren- 
ta  Legtias  ,  fueron  cofas  efpantofas  las 

que  con  los  tiempos  contrarios  les  acon- 
tecieron.   Salian  de  vn  Puerto, i  no  pa- 

DE  LAS  Indias  Occidentales. 

recia   ímo    que de    indultria  el  viento 

dades  de  contrario   los   eftaba   efperando  ,  como 
vientos. 

El  Almí- 

tras  vna  efquina  ,  para  rcfilHrlos.  Bol- 
vian  con  la  fuerza  de  él,  acia  el  Orien- 

te ,  i  quando  no  fe  cataban,  venia  otro, 

que  los  bolvia  impetuofanicnte  al  Po- 
niente :  i  efto  tantas ,  i  tan  diverias  ve- 

ces ,  que  no  fabia  el  Almirante  ,  ni-  los 
que  con  él  andaban  ,  que  fe  decir  ,  ni 
hacer. 

Por  todo  ellos  temporales  tan  con- 
trarios ,  i  divcrfos ,  que  pirecc  que  nun- 

ca Hombres  navegantes  padecieron,  en 
como  defde  Porto- 
otros  tales.    Llamó 

tan  poco  camnio 
helo  á    Veragua  . 

Año 

15-03 

rantc  la  á  aquella  Coila  ,  la  Colla  de  los  Con- 
llama  la  tralles  j  i  el  Almirante  ,  en  todo  elle 

Coila  de  tiempo ,  padecia  dolores  de  Gota  ,  i  ib- 
Ios  Con-  jjj.g  giJQj  ellos  otros  trabajos ;  i  la  Gen- 

te  raiTibien  iba  enferma  ,  i  fatigada ,  i  la 
mas  defmaiada.  A  6.  de  Lnero,  del  Año 

de  ifoj.  entraron  en  vn  Rio  ,  que  los 
Indios  llamaban  Yebra  ,  i  el  Almirante 

dixo  Belén  ,  por  honra  de  aquel  Dia, 
en  que  los  tres  Rcics  Magos  aportaron 

El  Alml-  á  aquel  Santo  Lugar  ;  i  adelante  de  ef- 
raiice  def  te,  halló  otro  ,  que  los  Naturales  decían 
cubre  el  Veragua.  Mandó  el  Almirante  fondar  el 

primero  ,  i  también  el  de  Veragua.  Su- 
bieron las  Barcas  por  el  de  Belén ,  halla 

licitar  á  la  Población  ,  adonde  tuvieron 

noticia  ,  que  las  Minas  del  Oro  ellaban 

en  Veragua  ,  aunque  al  principio  los  Ve- 
cinos fe  pulieron  en  Armas.  El  Dia  fi- 

guicntc  entraron  por  el  Rio  de  Vera- 
'""'  ,  i  los  Naturales  también  refillian> 

•Rio   de 
Belén. 

Entran 

por     el 
Rio    de 

Veragua, 

I  los  Iii-  pero  hnblandoics  vn  Indio  de  los  que  el 
dios  re-  Almirante  llevaba  ,  fe  fofegaron  ,  i  ref- 
íiftcn.  cataron  ,  dando  veinte  Efpejos  de  Oro, 

i  algunos  Cañutos  ,  Cuentas  ,  i  Granos 

de  Oro  por  fundir  -,  los  quales  ,  para 
mas  lo  encarecer  ,  fingian  ,  que  fe  co- 
gia  mui  lexos ,  en  vnas  Sierras  afperas, 
i  que  quando  lo  cogian  no  comian  ,  i 
fe  apartaban  de  fus  Mugeres,  i  orros  fe- 
mejantes  encarecimientos  •,  i  por  hallar- 
fe  mas  fondo  en  el  Rio  de  Belén,  acor- 

dó el  Almirante  de  entrar  en  él.  Acu- 

dieron los  Indios  á  contratar  Pefcado, 

que  á  temporadas  entra  por  el  Rio  tan- 
ta cantidad  de  la  Mar ,  que  parece  cofa 

increíble  ,  á  quien  no  lo  vé.  También 
llevaban  Oro  ,  que  daban  de  buena  ga- 

na por  Alfileres  ,  Cuentas  ,  i  Cafcave- 
les  j  i  como  toda  la  fama  del  Oro  fe  da- 

ba a  Veragua  ,  fue  el  Adelantado  ,  pa- 
ra fubir  con  las  Barcas  ,  por  aquel  Rio, 

halla  el  Pueblo  adonde  citaba  el  Caci- 

que de  la  Tierra  ,  que  fe  llamaba  Qui- 
bia  ,  el  qual  falió  en  Canoas  a  recibir 
los  Caílellanos.  Hicieronfe  todos  buen 

recibimiento  ,  como  fi  fueran  Herma- 

nos ,  i  Quibia  dio  al  z'Vdelantado  de  las 
Joias  de  Oro  ,  que  traía  ,  i  el  Adelan- 

tado á  El ,  de  las  colas  de  Caílilla  ;  i 
quedando  todos  contentos  ,  el  Adelanta- 

do fe  bolvió  á  los  Navios  ,  i  Quibia  al 
Pueblo.  Y  el  Dia  figuicnte  bolvió  a 
ver  al  Almirante,  i  como  havia  poco 
que  platicar  ,  por  no  entenderle ,  el  Al- 

mirante le  dio  algunas  cofillas,  i  los  Su- 
ios  refcataron  algunas  Joias  de  Oro  por 
Cafcaveles  ,  i  fin  muchas  ceremonias  fe 

defpidió. 

CJT.   X.    ̂ e  el  Almirante  en- 

trb  pir  el  Rio  de  Veragua  ,  i  fe  ha- 
llaron las  Minas  de  Vrird  ,  i 

determinó  de  poblar  en  el 

Rio  de  Belén. 

Stand  o  mui  con- 
tentos los  Caílella- 

nos ,  vn  Martes  ¿4. 

de  Enero  ,  fubita- 
mcnte  aquel  Rio  de 

Belén ,  vino  de  ave- 
nida tan  crecido, 

que  fin  poderle  re- 
parar ,  hcchando  amarras  á  los  Navios, 

dio  el  ímpetu  del  Agua  en  la  Nave  del 
Almirante  ,  con  tanta  violencia, que  le 
quebró  la  vna  de  las  dos  Ancoras  ,  i  fue 
á  dar ,  con  terrible  furia ,  fobre  vno  de 
los  otros  Navios  ,  de  tal  manera  ,  que 
le  rompió  la  contramefana  ,  que  es  vno 
de  los  Malliles  ,  i  Entena  ,  adonde  va 
cierta  vela  ,  i  fueron  garrando  ambas 
á  dos  ,  dando  golpes  ,  i  relan^aduras, 
ó  baivenes,de  vna  parte  a  otra  de!  Rio, 
i  fue  gracia  de  Dios  no  perderle  alli 
los  dos  Navios,  Ella  fubita  inundación 

debió  de  fer  algún  gran  Aguacero  ,  co- 
mo los  hace  muchos  en  las  Indias ,  que 

dcbío  llover  en  las  Montañas  mui  al- 

tas ,  que  ciláu  fobre  Veragua,  que  lla- 

mó 

^501 

% 
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I) Decada 

mo  cl  Alp.-íiiMiíte  ,  de  San  Chriltovnl, 
Ins\íon-  porque  cl  pico  de  la  mas  alta  parece 
tañas ,  q  exceder  á  la  Región  del  Aire  ,  porque 
eftan  ib-  nunca  le  vé  fobre  aquel  nube  alguna, 
brcVer.i-  ̂ 5^1^,  q^^,  ̂ ^¿.^^  quedan  mui    mas  baxas, 
m-ielAl-  ■*  *  «liJi^"  10  mira  parece  que  es  vna 
miíante  Hermita.  Eftará  ,  por  lo  menos  ,  ;i  lo 
de  -^311  ̂ ^'^  ̂ ^  ju^g^  j  veinte  Leguas  la  Tierra 
Chrlflo"  adentro,  de  grandilima  eipeiura.  Y  no 
val.  Tolo  tuvieron  alli  efte  peligro  j  pero  ü 

que  quifieron  ialir  á  la  iVIar  ,  que  cita- 
ba de  los  Navios  menos  de  quarto  de 

Legua  ,  era  tanta  la  Tormenta  ,  que 
no  fe  huvieran  movido  los  Navios, 
quando  fueran  hechos  pedamos  ,  á  la 

falida  de  la  Barra ,  en  la  qual  eran  tan- 
tas las  rcbenta^ones ,  que  hacia  la  Mar, 

que  ni  las  Barcas  pudieron  falir  en  mu- 
chos Dias  que  duró  ,  para  ir  á  ver  por 

la  Cofta  ,  el  aliento  ,  i  difpoficion  de 
la  Tierra  ,  las  Minas  ,  i  hacer  alguna 
Población.  lá  que  abonanzó  ,  Lunes  á 
Icis  de  Febrero ,  fue  el  Adelantado  por 

la  Mar ,  halla  la  Boca  del  Rio  de  Ve- 
ragua, que  citaba  vna  Legua,  poco  mas, 

al  Poniente  ,  con  fefenta  i  ocho  Hom- 

bres ,  i  fubió  por  cl  Rio  Legua  i  me- 
dia ,  hafta  el  Pueblo  de  Quibia  ,  adon- 

de eíluvo  vn  Dia  informandofe  del  cami- 
no de  las  Minas,  que  les  moltraron  tres 

Indios  ,  que  cl  Señor  mando ,  que  con 
ellos  fuefen  por  Guias. 

Llegados  á  las  Minas  ,  las  Guias 
D.Barto-  feñalaron  muchas    partes    al    Poniente, 

loméCo-  que  abundaban  de  Oro  :  finalmente ,  en 
Ion  va  a  Jqj  horas  ,  que  alli  fe  detuvieron  ,  ca- 

d  V  ""^  da  vno  cogió  fu  poquillo  de  Oro  entre 
„^,J^         las   raices  de  los  Arboles  ,  porque  to- 

do es  gran  efpefura  de  Arboledas ,  con 
que  fe    contentaron  ,  i  bolvieron  mui 
alegres  aquel  Dia  al  Pueblo  ,  i  otro  á 
los  Navios ,  juzgando  fer  gran  feñal  de 

la  riqueza  de  aquella  Tierra, facar   tan- 
to Oro    en  tan  poco  tiempo  ,  i  fin  in- 

'  duítria ,  requiriendofe  mucha  para  facar- 

'  lo.  Dcfpues  fe  fupo  ,  que  aquellas  Mi- 
nas no  eran  las  de  Veragua  ,  que  cita- 
ban mas  cerca,  fino  las  de  Urirá,que 

era  otro  Pueblo  de  fus  Enemigos  j  i  por 
Aíhicia  enojarlos  ,  mandó   Quibia  guiar  allá  a 

k  Qui-  los  Chriftianos  ,   i  porque  fe  aficiona- 
Dia  para  fg^)  de  pafarfe   á  ella  ,  i  dexafen  la  fuia 

C^ñ  -  ̂"    embarazos.     Bolvió   el    Almirante 
Linas  en  ̂  ernbiar  al  Adelantado  ,  por  la  Coila 
ricrras     afcaxo  ,  para    que   reconociefe    lo    que 
le  AiEne  havia  en  la  Tierra.     Y  Jueves  a  diez  i 
nlgo.       feis  de  Febrero  ,  (alió  con  cinquenta  i 

ocho  Hombres  ,  i  llegó  á  vn  Rio,  lla- 
mado Urirá,  feis  ,0  fietc  Leguas  de  Be- 

lén ,  á  la  parte  de  Poniente.    El  Señor 

r.  Libro  V. 
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de  aquella  Tierra  los  falló  á  recibir, con 
veinte  Pcrfonas  ,  i  prefentóles  muchos 
Ballimentos  ,  i   refcataron  algunos  Ef- 
pejos  de    Oro  ,  i   fueronfe  todos    jun- 

tos al  Pueblo  ,  i  filió  gran  numero  de 
Gente  á  recibirlos.    Teiiianlcs   apareja- 
jada  vna   gran  Cafi  ,    adonde  los    apo- 
fentaron  ,  i  prcfentaron  muchas ,  i  diver- 
fas  cofas  de  comer.  Defde  á  poco   lle- 

gó á  vifitarlos  el  Señor  de  Dururi,  otro 
Pueblo  cercano  ,    con    mucha   Gente, 
que  llevaban Efpejos  para  refcatar,  i  alli 
fe  entendió  ,  que  havia  la  Tierra  aden- 

tro Señores  ,  que  tcnian   gran  riquega  Entiende 
de  Oro  ,  i  que    era  Gente  armada,  co-  íc,queU 
mo  los  Callellanos  ;  pero  pareció  ,  que  Tierra 
mintieron   en   lo    poltrero  ,  porque   lo  adentro 

decian  porque  no  entrafcn  mas  adentro,  J^aiSeño- 
ó  porque  no  los  entendieron  ,  porque  ?'p["^°^ hablaban  por  feñas.    Determinó  el  Ade- 
lantado  de  entrar  por  la  Ticn-a  ,  vilca 
la  manfedumbre    de  los   Indios  ,  i  con  p, 
treinta   Hombres   llegó    k   vn    Pueblo,   famado 
dicho  Zobrabá  ,  adonde  havia   mas  de  determl- 
fcis  Leguas  de  labrangas   de   Maizales:  nadecn- 
pasó  á  Catebá  ,  adonde  fe  les  hi^o  buen  "-^^   por 
tratamiento  ,  i  refcató  Efpejos  de  Oro,  Í^Tíerra* 
que  eran  como  Patenas  de  Cálices  ,  po- 

co mas  ,  ó  menos  ,  i  peGiban  á  diez  ,  ó 
doce  efcudos  ,  que  los  Lidios ,  con   vna 
cuerda  ,  traían  colgando  al  cuello.    Y 
pareciendo  al  Adelantado  ,  que  fe  ale- 
xaba  de  fu  Hermano  ,  i  que  en  la  Colla 
no  fe  dcfcubria  mejor  pucllo  para  po- 

blar ,  que  el  Rio  de  Bclcn  ,  fe  bclvió 
con  mucho  Oro  refcatado. 

Por  tan  buena  muellra  ,  determi- 

nó  el  Almirante   de  dexar   en   aquella  El  Alrr.?- 

Tierra  á  fu  Hermano,  con  la  maior  par-  r-mte  de- 

te  de  la  Gente  ,  entre  tanto  que  bolvia  "^^""'"^ 

á  Caílilla  ,  i  cmbiaba  maiores  fiíercas.  y     '"^^" Señalaronfe  ochenta  Hombres  para  que-   ;  dexar' 
dar  :  comentaron  á  hacer  fus  Cafas  en  allí   á  fií 

la  orilla  del  Rio,  cerca  de  la  Boca,  que  Hernja-^ 

falia  a  la  Mar  ,  pafada  vna  Caleta  ,  que  '*°' 
ella  á  la  mano  derecha  ,  como  fe  entra 

en  el  Rio  ,  fobre  la  qual  entrada  ella  vn 
Cerrillo  mas  alto  que  lo  demás.  Eran  las 
Cafas  de  Madera  ,  cubiertas  de  hojas  de 
Palmas  :  hicieron  vna  maior  ,  para  que 
fuefe  Albóndiga ,  i  Cafa  de  Ballimentos, 
en  la  qual  metieron  cl  Artillería ,  i  quan- 
to  era  necefario  para  el  fcrvicio  de  los 

Pobladores ,  aunque  el  Vizcocho  ,  Vi-     ̂ '  P"' 

no  ,  i  Aceite  ,  i  lo  demás ,  fe  dexaba  en  ri'^^       ' vno  de  los  Navios  ,  que  huvian  de  que-  f^  fundó 
dar,  como  en  pueílo  mas  fcguro  ,  i  elle  en  laTicc 

fue  el  primer  Pueblo  ,  que  los  Caílella-  ra-firme. 
nos  fundaron  en  la  Tiera-firme,  aunque 

duró  poco.    Quedábanles  también  mu- 

S  %  chas 
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chas  Redes  ,  c  inllruinentos  de  pelear, 

por  la  infinidad  de  Peleado  de  diveifas 

efpccics,  que  á  tiempos  va  de  palo.  Los 

Indios  hacen  niui  buenas,  i  grandes  Re- 
des, i  Anzuelos  de  huelo,  i  Conchas  de 

Tortugas  :  i  porque  les  faltaba  el  Hier- 

ro ,  los  cortaban  con  hilo  de  cierta  el- 
pecie  de  Cáñamo  ,  que  en  la  Efpañola 
llamaban  Cabuya ,  de  la  manera ,  que  los 

que  hacen  Cuentas,  cortan  con  vna  fier- 
ra delgada  los  huclbs ,  i  no  hai  hierro, 

que  de  aquella  manera  no  corten.    Por 
la  mucha  abündálicia  de  Pefcado  ,  para 

coníervarlo ,  lo  alaban.  Teman  buen  Vi- 
no ,  blanco  ,  i  tinto  ,  de  Maíz  5  de  la  ma- 

nera que  fe  hace  la  Cervc^-a  en  Flandes, 
hechando  en  el  las  que  tcnian  por  bue- 

nas efpccías ,  i  era  de  buen  fabor.  Tam- 
bién hacían  otro  Vino  de  Palmas  ,  que 

tenian  por  mas  preciólo  >  otro  de  Pinas, 
fruta  odorífera  ,  i  mui  eífimada  :   i  de 
otras  Frutas  también  lo  hacían.  Eílando 

iá  las  Cafas  hechas,  i  el  Almirante  para 

feguir  fu  Viage  de  Caltilla  ,  dcfpues  de 
las  muchas  avenidas,  por  la  fcqucdad  que 
fucedió,  i  la  poca  Agua  que  traia  el  Rio, 
la  refaca  ,  i  olas  de  la  Mar,  taparon  con 

arena  tanto  la  boca ,  que  haviendo,  quan- 
do  entraron  ,  catorce  palmos  de  hondo, 

la  qual  hondura  era  talada  para  que  los 
Navios  nadafen  ,quando  quifieron  falir, 
no  hallaron  mas  de  diez ,  i  aíl  le  hallaron 

cercados  ,  i  aislados ,  fin  algún  remedio, 

fuplicando  á  Dios  ,  que  diefe  lluvias  ,  i 
abundancia  de  Agua,  como  antes  pedían, 

que  no  Uoviefe  tanto  ,  porque  con  llover 
efperaban  ,  que   el  Rio  ,  traíendo  mas 
Agua,  defacoluaria  la  entrada,  b  filida,i 
boca  del  Rio,  a  la  Mar,  como  cada  Día 

fe  experimentajcn  los  Ríos  femejantes. 

CAT.  XI.    T>el  cuidado,  que  el 

Rei  tenia  en  la  injlruccion  de  los 

Indios,  en  la  Fe  ,  i  que  fe  acabo  de 

introducir  el  vjb  de  dar  Reparti- 

mientos ;  /  algunas particU' 

laridades  de  la  Ef- 

pañola. 

■jOlviendo  alo  que 

palaba  en  la  Efpañola, 
mientras  el  Almirante 

andaba  en  fus  Defcu- 

brimientos  ,  como  lue- 

go que  llego  Nicolás 
de  Ovando  en  aquella  Isla  ,  comentó  a 
entender  el  trato,  i  calidad  de  ella  :  vien- 

a. it 

ac 
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do  que  acubados  los  Ballimentcs  dcCaf- 
tilla  ,  la  Gente  que    llevo  comentó   á 
hambrear,  i  parte  á  morir,  í  muchos  á  La  Gente 

adolecer  ,   i  porque  havia    llc\ado   mas  ']"e  llevo 

Gente  de  la  que  podia  fulfcntar ,  fe  ha-  ̂ ^  Cafti- 

116  en  mui  gran  confufion.   Y  quanto  a  '^^Nico- los  Naturales,  le  pareció,  que  por  cau-  Oy-jj^j^ 
fa  de  la  libertad  ,  que  por  mandado  de  comien--. 
los  Rcies  fe  havia  dado  ,  fe  apartaban  de  ca  á  hatq 

la  comunicación  de  los  Chriltianos  ,  i  brear, 

que  andaban  vagamundos  ,  no  queriendo 

trabajar  ,  aunque  fe  les  pagaban  los  jor- 
nales :  i  que  menos  los  podían  haver  pa- 

ra doétrínarlos ,  i  atraerlos  á  nueílra  San- 
ta Fe  Católica,  lo  aviso  á  los  Reies>  los 

quales  le  refpondieion  :  ̂ le  por  quanto  ̂ ''^^  f^el 

defcaban  ,  ¡luc  los  Indios  Je  convirtiefcn  a  j    .'  l'^""* 
nueflra  Santa  Fe  ,  /  fuejen  do^rtnados  f«    • '"  'll*^ las  cofas  de  ella  ,  fe  podia  mejor  hacer  ,  co-  losindios 
nmnicando   con  ¡os  Cajleílanos  ,  i  tratando 

con  ellos  ,  ;'  ¿tiudando  los  vnos  a  los  otros, 
para  que  la  Isla  fe  labraje.,  poblafe.,  i  aumen- 

tafen  los  frutos  de  ella ,  /'  fe  cogiefe  el  Oro, 
para  que  los  Reinos  de  Ca,Jl!lla,  i  ¡os  Vecinos  ̂ '    ̂ iftf  -'-j 

de  ellos ,  fuejen  apruvecloados ,  mandaban  al  J^'^''"'''"»  !*' 

Governador  Nicolás  de  Ovando,  apremiafe  d  ""^'^  "  .   * los  Jndios,que  tratafcn,i  comunicajen  con  los  ̂ ;  ̂  ,  ̂    f 
Cajleílanos  ,  i  trabajafcn  en  fus  Edificios,  en  tgra  oblt-  18 

coger  ,  i  J'acar  Oro  ,  i  otros  Metales  ,  i  en  teremur. 
hacer  Grangerias  ,  i  Mantenimientos  para  Tac. 
¡os  Cajleílanos  ,  Vecinos  ,  ;  Moradores  de 
aquella  Isla :  i  que  hicieje  pagar  d  cada  vno^ 

el  dia  que  trabajaje  ,  el  jornal ,  i  manteni- 
miento ,  que  fegun  la  calidad  de  la  Tietray 

i  de  la  Perfona  ,  i  del  Oficio  ,  le  pareciefe, 

que  debia  haver  ,  mandando  a  cada  Caci- 

que ,  que  tuviefe  cargo  de  cierto  numero  de 
los  Indios  ,  para  que  los  hiele  fe  ir  d  traba- 

jar adonde  fuefe  menefler:  para  que  las  Fief- 
tas ,  i  Dias  que  pareciefe  ,fe  junta  fen  d  oir 

Mifa  ,  i  fer  doílrinados  en  ¡as  cofas  de  la 

F¿  ,  en  los  lugares  diputados  :  para  que  ca- 
da Cacique  acudicfe  con  el  numero  de  Indios, 

que  fe  ¡e  feña¡afe  ,  d  ¡a  Perjona  ,  b  Perfo- 
nas ,  que  c¡  nowhraje  ;  para  que  írabajafen 
en  ¡o  que  las  tales  Perfonas  les  mandafcn, 

pagándoles  e¡  jorna¡ ,  que  por  H  fuefe  tafa- 

do :  ¡o  qual  hicicfen  como  perfonas  libres ,  co-  ̂'"*'"  ■"' mo  lo  eran  ,  t  no  como  ñervos ,  /  que  mcie-         ,  a. 
Je  ,  que  fue/en  bien  tratados  :  i  los  que  de  ̂ ¡ant.Jar 

ellos  fuejen  Chrijtianos,  mejor  que  los  oíros:  dt. 
i  que  no  confintiefe  ,   ni  diefe  ¡ugar  ,  que 

ninguna  Perfona  ¡es  hiciefe  ma¡  ,  ni  daño, 
ni  otro  dcfagiiifado  aiguno.    Fue  dada  efla 
Carta  en  Medina  del  Campo ,  en  efe  Año,  i 

refrendada  del  Secreta)  io  Gafpar  de  G)  icio .  Otro 

En  cumplimiento  de  elfa  Orden,  principio 

Nicolás  de  Ovando  dio  á  cada  Caftclla-  ̂ e  los  Re j      1  1  —       ̂          •        _•       pártame 
no  de  los  que  le  pareció  ,  a  quien  cin-  >:        ■  ̂ 

TI-         ■   í       .  •      '       N       j     tos  en  la*^: 
ijucnta  líwios ,  i  ñ  íjuien  ciento ,  a  cada  jj^j-j.^ 

vno 

. 
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Principio 
del  mal 
de  las  bu- 
bas. 

lemedlo 
>.u\i  el 
nal  de 
as  bubas 

Decada   j. 

vno  conforme  a  la  gracia  ,  que  con  él 
tenia  :  i  ello  llamaron  Repartimiento, 

con  vna  Cédula ,  qiJe  decia :  A  vos^  Fu- 
lano i  fe  os  encomiemian  tantos  Indios  ,  en 

tal  Cacique ,  i  cnfcñaldes  las  cofas  de  nucf- 
tra  Santa  Fe  Católica.  Duraban  en  las 

Minas  feis  Mefcs  ,  al  principio  ,  i  def- 

pues  ordenaron ,  que  t'uei'en  ocho  ,  que llamaban  vna  Demora  ,  halla  el  tiempo 
que  traían  todo  el  Oro  cogido  á  la  Caía 
de  Fundición,  i  los  Oficiales  Reales  to- 

maban la  parte  que  tocaba  al  Rei ,  i  da- 
ban lo  demás  á  fus  Dueños  j  aunque  en 

muchos  Anos  poco  entraba  en  fu  poder, 
porque  acudían  alli  todas  las  deudas  de 
Mercaderes ,  i  otras  Peribnas ,  á  que  fe 

pagafen,lo  quai  fe  hacia  fin  falir  de  alli, 
J)orque  los  excelos  en  Vellidos ,  Jaeces, 
i  otras  cofas  de  los  Carelianos  j  de  mu- 

cha fuperfluidad ,  eran  tan  grandes ,  que 
los  traían  en  continuas  neceiidades.  Y 

porque  los  Indios  iban  faltando  ,  pare- 
ciendo á  Nicolás  de  Ovando  ,  que  era 

bien  confervar  á  los  Calkllanos  los  Re- 

partimientos que  les  havia  dado  ,  en  el 
mifmo  nunxero  ,  de  cierto  en  cierto 

tiempo  ,  bolvia  á  repartir  ,  añadiendo 
á  cada  vno  de  los  mas  principales ,  i  fus 
favorecidos  ,  los  que  le  faltaban  para 
hinchir  fu  numero  ,  dcxando  á  los  otros 

fin  ninguno  ;  i  efta  Orden  fe  guardó 

mientras  governó  en  aquella  Isla  ,  la 

qual  fe  eltendió  defpues  en  todas  las 
Indias. 

La  falta  de  Vitualla ,  que  huvo  en 

la  Efpañola  ,  el  comer  los  Caftellanos 

muchas  vafcofidades ,  i  lo  que  padecie- 
ron los  Indios,  por  caula  de  no  fembrar, 

como  atrás  queda  referido  ,  causo  en 
todos  nuevas  enfermedades.  Pufieronfe 

primero  tan  amarillos,  que  parecían  aza- 
franados: i  de  ello,  que  les  duró  muchos 

Dias ,  con  la  converiacion  de  las  Muge- 

res  j  fe  les  vino  á  pegar  vn  mal  ordina- 

rio ,  entre  los  Iiadios ,  i  entre  los  Calle- 

llanos  no  conocido  ,  que  les  daba  mu- 
cho trabajo.  Eran  vnos  granos, que  na- 

cían por  el  cuerpo  ,  con  dolores  inten- 

fos ,  i  era  contagiofo ,  i  fin  remedio  nin- 
guno ,  de  que  morían  rabiando  ,  i  por 

ello  febolvieron  muchos  a  Caftilla ,  pen- 

findo  fanar  con  la  mudanga  del  Aire  na- 

tural, i  pegaron  el  mal ;  pero  quilo  Dios, 

que  adonde  fe  halló  el  mal  ,  fe  halkfe 

el  remedio  :  porque  algún  tiempo  def 

pues 

Libro  V. 

ría  de  falud  , porque  fe  hallaron  en  la 
Efpañola  ciertas  Sabandijas  ,  como  vna 

pequeña  pulga  ,  faltaderas  ,  i  amigas  de 
polvo  ,  que  no  pican  fino  en  los  píes, 
que  llaman  Niguas  ,  i  fe  meten  entre 
tuero ,  i  carne,  por  las  vñas  ,  hacen  fus 
liendres ,  i  multiplicaban  tanto  ,  que  no 
fe  podían  agotar,  fino  con  fuego,  ó  con 
hierro :  i  como  los  CallcUanos ,  en  aque- 

llos principios  ,  no  fabían  el  remedio^ 
que  era  facarlas  como  Aradores,  pade- 

cieron gran  tormento  ,  perdiendo  los 
dedos  ,  1  algunos  los  píes. 

Y  porque  fe  ha  entrado  en  mate- 
ria de  Anímales  ,  halláronle  también  en 

el  principio  vnos  ,  á  manera  de  Efcara- 
vajos  ,  algo  menores  que  Gofíiones, 
con  dos  eitrellas  cabe  los  ojos  ,  i  otras 

dos  debaxo  de  las  alas  ,  con  que  da- 
ban tanta  luz  ,  que  con  ella  fe  hilaba, 

texia  ,  efcri\'ia  ,  pintaba  ,  1  hacían  otras 
cofas  de  noche ,  i  los  Callellanos  iban  á 

cagar  los  Conejos  ,  ó  Utias  de  aquella 
Tierra ,  i  a  pelear  ,  llevando  atado  elle 
Animal  al  dedo  pulgar.  deLpie  ,  ó  de  la 
mano  ,  que  le  llaman  Locuyo  ,  el. qual 

también  fervia  para  la  defenfa  de  losMof- 
quitos  ,  que  alli  fon  bien  importunos, 
Tomábanle  de  Noche  ,  con  tigone?, 

porque  acudia  á  la  lumbre ,  i  llamando-i 
le  por  fu  nombre  ,  acudi-a  :  i  es  tan  tor- 

pe ,  que  en  calendo ,  no  fe  podía  levan-" tar  j  i  vntandofe  los  Hombres  las  manos, 

i  la  cara  con  alguna  humedad  ,  que  de- 
be de  tener  en  las  eílrellas  ,  mientras 

dura,  parece  que  arden.  Otro  nuevo  ge- nero de  Pefcado  hallaron  los  CaJlellanos, 

que  aunque  en  aquellas  partes  hai  mu- chos, fue  elle  de  confideracion,  que  era 

el  Manati  ,  de  la  hechura  de  vn  cuero 

de  Vino,  con  folos  dos  pies  á  los  hom- 
bros ,  con  que  nada  :  criafe  en  la  Mar, 

i  en  los  RÍOS  :  vafe  eftrechando  del  me- 
dio a  la  cola  :  es  fu  cabega  como  de 

Buey  ,  aunque  mas  fumido  el  roñro  ,  i 
mas  carnuda  la  barba  :  los  ojos  peque- 

ños ,  la  color  parda  ,  el  cuero  muí  re- 
cio ,  i  con  algunos  pelillos.  Haíle  tal, 

que  tiene  de  largo  veinte  pies ,  i  diez  de 

gruefo  :  fon  redondos  fus  pies  ,  i  con 

quatro  vñas  en  cada  vno ,  como  el  Ele- 
fante. Paren  las  Hembras,  como  Vacas, 

i  tienen  dos  tetas  ,  con  que  crian.  Su 
labor  es  mas  que  de  Pefcado  :  i  frcfco, 

parece  Ternera  :  i  lalado.  Atún,  i  es  me- 

Las  Ni- 

guas, Ani males  da- 
ño fos. 

Animal, 
coii  que 

fe  alum- 
braba de Noche,  i 

fe  defen- 

dían dg 

los  Mof- 

yuicos. 

Como  es 

el  Pefca- 
doMana- 

ti? 

Vna  India  ,  Muaer  de  vn  Calle-       jor  ,  i  afi  fe  confcrva  mas  :  el  grafo,  que. 

llano. ,  moílró  el  Palo  Santo  ,  que  lla- 
man Guavacán ,  con  que  comengaron  á 

tener  algiin  defcanfo.  Y  no  fue  elle  fo- 

lo  trabajo  el  que  fe  padeció  ,  en  mate- 

de  él  fe  faca  ,  es  bueno  ,  i  no  le  rancia. 
Adobafe  con  ello  el  Cuero  de  (^^^^^tos. 

Las  piedras  que  cria  en  la  cabega,  apro- 

vechan para  el  mal  de  hijada,i  dcpiedra. 

Al- 

Las  Mfl- 

natis  hé- 
bras,paré como  Va 

cas,  i  tie- ne» dds t  scasjcon 

que  crian 
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Algunas  veces  los  matan  en  Tierra ,  pa- 
ciendo orilla  de  In  Mar  ,  i  de  los  Ríos  :  i 

quando  Ion  pequeños,  los  toman  con  Re- 
des ,  i  de  elta  manera  tomó  vno  el  Ca- 

cique Caramctex  ,  i  lo  crio  veinte  i  feis 
Años  en  vna  Laguna ,  i  lalib  Icntido ,  i 
apacible  :  acudia  llamándole  Mato ,  que 
quiere  decir  ,  Noble  :  comia  quanto  le 
daban  con  la  mano  ,  i  lalia  del  Agua  á 

comer  en  cafa.  Jugaba  con  los  Mucha- 
chos, holgaba  con  la  mufica,fufria  que 

le  fubiefen  encima  :  pafaba  los  Hombres 
de  la  otra  parte  de  la  Laguna  ,  i  llevaba 
diez  de  vna  vez  ,  fin  trabajo. 

Y  pues  que  es  tan  noble  el  Pefca- 
do,  6  Animal  llamado  Ybana,  como  los 
Caftellanos  fe  iban  acoihunbrando  á  las 

comidas  de  la  Tieira  ,  dieron  en  guftar 
de  él ,  porque  fu  catadura  es  efpantable, 

i  afi  le  aborrecian,  quanto  aora  le  codi- 
cian :  porque  viendo  que  no  ofendia ,  ni 

tenia  ponzoña  ,  hallaron  fu  carne  mui 
fabrofa,  i  de  olor  de  Almizque  ,  i  oi  le 
comen  con  grandiíimo  güito  ,  i  tienen 

fu  carne  por  vianda  regalada  ,  i  deli- 
cada. 

CAT.  XII.  T>e  la  optiion  ,  que 

tuvo  Nicolás  de  Ovajido  ,    que  no 

fe  lleva fen  Negros  á  las  Indias:  i 

otras  Ordenes  de   el  Rei  ,  fara  el 

buen  govierno  de  los  Indios  \   i  el 

p'tncipio   que  tuvo   la  Cafa   d» 
la  Contratación    de 

Sevilla, 

RUDENTE MENTE 

parecía  a  todos ,  que 

governabaNicolás  de 
Ovando  en  la  Efpa- 
ñola  ,  i  fin  codicia, 

f^\}-  BOTM)eaC=J\  fi  con  las  libertades 
i^í^^rSiSS^S  Je  la  Gente  Carelia- na fuera  mas  fevero. 

Tuvo  gran  cuidado  de  aprovechar  la 
Real  Hacienda.  Higo  otra  Cafa  de  Fun- 

dición, vna  Legua  de  las  Minas  de  San 

Chriftoval ,  para  que  con  mas  comodi- 
dad fe  pudiefe  beneficiar  el  Oro.  Dio 

falario  competente  ,  á  cofta  de  la  Ha- 
cienda Real  ,  á  los  Clérigos  ,  para  que 

admiuiftrafen  los  Sacramentos  ,  que  fue 
á  cien  Ducados  cada  Año.  Favoreció 

mucho  á  los  Padres  Franeifcos,  para  que 
hiciefen  fuMonallcrio  en  Santo  Domin- 

go,! otro  en  k  Vega,  los  quales  tcnian 

I  S  D  1  A  S    O  C  CI  D  E  S  T  .'.  T.  E  S. 

algvmos  Muchachos  Indios  ,  que  dccivl- 
naban  ,   i  enfcñaban  á  leer  ,  i  cfcrivir. 

Qiiitó  A''ecindadcs  á  algunos   ,   que  no 
eran  beneméritos,  á  quien  las  havia  da- 

do Francifcode  BobadiUa.  Procuró,  que 

no  fe  embiafen  Elclavos  Negros  á  la  El- 

pañola  ,  porque  fe  huían  entre  los  In- 
dios ,  i  los  enfcñaban  malas  coitumbres, 

i  nunca  podian  fcr  havidos    Arrendó  la 
caga  de  los  Puercos  Montefes  ,  en  dos 
mil  Pefos  de  Oro  al  Año  :  porque  aun- 

que no  los  huvo  jamás  en  la  india,  de 
los  domefticos  ,  que  á  ella  llevaron  los 
Caftellanos  ,  fe  havian  hecho  muchos 

falvages.  Arrendó  las  Salinas  ,  pufo  de- 
recho en  el  Peleado,  fin  confentir,  que 

nadie  tuviefe  Barcos  para  pefcar  ,  aun- 
que los  Reies  le  mandaron  revocar  ella 

Orden.  Pidió  ,  que  fe  mándale ,  que  to- 
dos los  Defcubridorcs  paiafen  por  la  If- 

la  Efpañola  ,  para  que  fe  fupiefc  como 
fe  gu  ardaban  las  Ordenes  Reales ,  i  Ca- 

pitulaciones ,  i  afi  fe  mandó.  Fabricó  el 
Hoípital  ,  que  llamó  de  fu  Nombre ,  i 
pedia  ,  que  fe  fuplicafe  al  Pontifice  por 
Indulgencias  para  él.  Pidió ,  que  no  fe 

embial'e  á  la  Isla  mas  Gente  Cafrcllana, 
porque  havia  mucha  ,  i  no  fe  podía  bien 
íliltentar  en  ella. 

De  la  pérdida  de  la  Flota  finticron 
ios  Reics  grandifimo  pelar  ,  i  hicieron 
demonftracioncs  de  ello  :  i  no  creicndo 

s\  principio  ,  que  le  huvielc  perdido  la 
Nave  Capitana,  la  mandaron  bufcar  con 

algunas  Caravelas  :  pero  dclengañados- 
de  que  fe  havia  hundido  ,  fintieron  la 
pérdida  de  Francifco  de  BobadiUa  ,  i  la 
de  Guarinoex  ,  i  mucho  mas  la  de  vn 

Cacique  Chriftiano  ,  que  voluntaria- 
mente iba  á  Cartilla  ,  a  ver  la  Tierra, 

i  aprender  las  collumbres.  Significaron 
á  Nicolás  de  Ovando  ,  que  les  ha\ia 

pcfido  ,  por  no  haver  querido  recoger 
al  Almirante  en  el  Puerto  ,  llevando 
tanta  necefidad  ,  ni  haver  querido  tomar 

fu  confejo  ,  en  detener  la  Flota  aque- 

llos pocos  dias. 
Y  defeando  dar  orden  en  la  con- 

vcrfion  de  los  Indios  ,  eran  tantas  Jas 

Relaciones  ,  que  fobre  efto  fe  embia- 
ban,  i  la  divcrfidad  de  pareceres  ,  que 
caufaban  confufion  :  pero  al  fin  ,  dcfpucs 
de  la  orden  referida ,  fe  mando  á  Nico- 

lás de  Ovando  ,  que  procúrale  ,  que  los 
Indios  viviefen  en  Lugares  poblados  ,  i 

no  apartados  ,  porque  citando  en  ve- 
cindad ,  aprenderían  mejor  las  collum- 

bres Políticas.  Que  fe  rcpartiefe  á  ca- 
da vno  fu  heredad  ,  de  manera  ,   que 

tuviefe  tienes  pro|)rios ,  i  conocidos, 
i  los 
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Decada  I. 

í  los  labrafe  ,  en  forma  ,  que  el  vno  no 
tocafe  en  la  Hacienda  del  otro ;  i  que  en 
cada  Pueblo  de  Indios  fe  puíiefe  vna  Per- 
fona  ,  que  los  mantuviere  en  Julticia  ,  i 
no  confintiefe  hacer  daño  en  fus  Bienes, 

Pcrfonas ,  Mugeres  ,  ni  Hijos  ,  ni  con- 
fintiefe ,  que  de  ellos  fe  firviefe ,  como 

por  la  licencia  de  Nicolás  de  Ovando 

fe  havia  comencado  a  hacer,  falvo  que- 
riendo los  Indios  por  fu  propria  volun- 

tad ,  i  pagándoles  los  jornales ,  que  fue- 
fen  julios  ,  conforme  á  la  tafacion  del 
Governador.      Que  no    fe    confintiefe, 

que  los   Indios   trocai'en  fus   Heredades con  los  Chrillianos  ,  por  poco  precio, 
como  lo  havian  hecho  halla  entonces; 

i  que  fi  algunas  cofas  fe  trocafen  ,  fue- 
fen  por  fu  julio  valor ,  i  no  de  otra  ma- 

nera. Qiie  las  Perfonas  que  fe  puficfen 
para  regirlos,  trabajafen  de  inducirlos  a, 
vellirfe ,  para  que  anduviefen  como  Hom- 

bres de  ra^on  ,  i  les  informafe  de  lo  que 
mas  les  conviniefe.     Que   en  cada  Po- 

blación  fe  hiciefe  vna  Igkfia  ,  i  fe  pu- 
fiefe  vn  Sacerdote  ,  que  dixefc  Mifa  ,  i 
adminiilrafe  los  Sacramentos  ,  i  tuvicfe 
particular  cuidado  en  que  aprendiefcn  á 
íer  Chrillianos. 

Que  fe  hiciefe  hacer  vna  Cafa, 
adonde  dos  veces  cada  Dia  fe  juntafen 
los  Niños  de  cada  Población  ,  i  el  Sa- 

cerdote les  enfeñafe  á  leer  ,  cfcrivir  ,  i 
la  Doófcrina  Chriíliana  ,  con  mucha  ca- 

ridad ,  pues  con  ello  podía  falvarfe  fu 
Almaj  i  que  tuviefe  Libro  de  todos  los 
Indios  de  fu  Población  ,  i  del  Bautifmo. 

Que  procurafc  de  cllorvar  las  oprcfio- 
nes  ,  que  los  Caciques  hacian  á  los  In- 

dios. Que  con  los  dichos  Indios  fe  guar- 
dafe  la  Pragmática  de  los  que  juran  ,  i 
blasfeman.  Que  fe  procurafc  ,  que  no 
hicicícn  las  ficllas ,  i  borracheras  que  fo- 

lian ,  ni  fe  bañafen  ,  ni  pintafen ,  ni  pur- 
gafen  tantas  veces ,  por  el  mucho  daño 
que  les  hacia  ,  fino  que  fus  Fiellas  las 
hiciefen  honeftamentc ,  en  los  Días,  que 
la  Santa  Madre  Iglefia  manda  guardar, 
fin  bañarfe  ,  ni  pintarle  :  teniendo  mu- 

cho cuidado  de  hacerlos  apartar  de  los 
errores  en  que  eílaban.  Que  fe  hiciefen 
Hofpitales  ,  afi  para  Indios ,  como  para 
Caílellanos.  Que  los  Sacerdotes  infor- 
mafcn  á  los  Indios  ,  del  Diezmo  ,  que 
dcbian  á  Dios  ,  i  el  tributo  á  fu  Rei. 

Que  anfimifmo  procuralen  ,  que  los  In- 
dios fe  cafafen  con  fus  Mugeres ,  á  lei, 

i  bendición  ,  fegun  lo  manda  la  Santa 

Madre  Iglefia  >  i  que  algunos  Chrillia- 
nos  fe  calafcn  con  Indias ,  i  algunas  Chrif- 
liahas  con  Indios  ,  porque   los  vnos  ,  i 

Libro   V.  14' 
los  otros  fe  comunicafen  ,  i  labralVn  iUM 

Heredades  ,  i    los  dichos   Indios  té  hi- 

ciefen Hombres  de  ra^-on.    Qi'f  la  Pci'- 
fona   nombrada    para   tener  a  cargo  lo 

Efpintual ,  procurafc  ,  que  los  Rlfi-fiaf- 
ticos  hiciefen  bien  fu  Oficio,  i  los  Divi- 

nos Oriciosfe  dixefen  ,  i  celebrafen  con- 

venientemente ,  i  la  Gente  fe  conh;lal'e, 
i  comuigafe  ,  i  hiciefe  todo  lo  que  qual- 
quier  buen  Chrilliano  debia  de  hacer  ;  i 
que  para  ello  diefe  el  Governador  todo 
fiívor  ,  i  aiuda.    Mandaron  al  Governa- 

dor ,  i  á  los  Oficiales  de  fu  Hacienda, 
que  refidian  en    la  Isla  ,  que    hiciefen 
vna  Cafa  de  Contratación  ,  adonde    le 

recogiefen  las  Mercaderías,  que  fe  em- 
biaban  por  quenta  de  fus  Altecas  ,  i  le 
juntafen  cada  Dia  con  el  Governador, 

para  el  buen  defpacho  de  aquellos  nego- 
cios, i  que  puliefen  mucho  cuidado,  en 

ver  la  forma  ,  que  fe   podria  tener  ,  en 
coger  el  Oro  de  las  Minas  con  menos 
trabajo.     Y  porque  fe    entendió  ,  que 
Gonvenia  ,  que  los  Callellanos  de  la  Isla 
fe  firviefen  de  los  Indios  ,  para  ello  fe 
ordenó  al  Governador,  que  lo  mirafe  ,  i 

platicafe  con  los  Oficiales  de  la  Hacien- 
da ,  i  viviefe  la  forma  que  en  ello  fe  po' 
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no  fuefen  mal  tratados  ,  ni  agraviados, 

como  en  tiempo  de  Francifco  de  Boba- 
dilla  fe  havia  hecho,  fino  que  les  paga- 
fe  fus  jornales  ,  como  arriba  fe  dice  ,  i 
no  fuefen  apremiados  ,  ni  forjados  á 
elloj  i  avifale  de  lo  que  parecicfe,  para 

que  en  ello  fe  pro\"eieie  lo  que  convi- 
niefc  ;  i  que  en  cafo  que  pareciefe  que 
era  necefario  fervirfe  de  ellos ,  fi  era  me- 

jor darles  de  comer,  ó  fucldo ,  i  qué  co- 
mida fe  les  podria  dar. 

Y  pues  que  parecía  ,  que  los  In- 
dios eiluviefen  a  cargo  de  fus  Alteras, 

que  viefen  ,  fi  en  lugar  de  los  derechos, 

que  havian  de  pagar  ,  era  mejor  que  fir- 
viefen ciertos  Días  ,  ó  cierto  tiempo  :  ó 

fi  feria  bien  ,  que  de  por  si  fuefen  á  fa- 
car  el  Oro  de  las  Minas  ,  i  que  acudie- 
fen  con  cierta  parte  de  lo  que  cogiefen. 
Y  como  ellos  Católicos  Reies  no  eran 
menos  cuidadolos  delGovierno  Político, 

mandaron,  que  fe  hiciefen  Aranceles  de 
los  derechos  ,  que  jhavian  de  llevar  las 

Jullicias  ,  i  Efcrivanos ,  i  que  el  Gover- 
nador viefe  fi  convenia  ,  que  de  fu  Al- 

calde fe  apelafe  para  él  ,  i  fe  le  embiafe 
otro  Letrado  ,  que  juntamente  con  él 
adminillrafen  las  caufas  de  apelación. 

Que  fe  p.igafen  todos  los  derechos  Reu- 
les ,  que  havia  en  las  Islas.  Qiie  fe  pro- 

curafen  de  feñalar  Proprios  á  las  Pobla- 
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cioncs  ,  para  que  piidicfcn  focoricifc  en 
fus  ncccíidades  ,  fia  qiic  fe  hicicfen  Re- 

partimientos por  los  \'ccinos.  Qiie  fe 
vicfc  la  forma  ,  que  fe  podía  tener  ,  pa- 

ra que  los  Vecinos  pagafcn  Alcavalas  de 
lo  que  en  ella  fe  vcndiele-,!  éntrale.  Q¿ic 

1'g  dicfc  orden  en  beneficiar  los  Moralc?) 
para  que  fe  introduciefc  la  Grangeriq  de 
la  Seda  ,  pues  feria  mui  provechofa  >  i 
afimilmo  el  Paftél  ,  i  la  Rubia,  porque 
fe  entendía  ,  que  havia  mucha  ,  i  mui 
buena  en  la  Isla.  Y  por  Cédula  ,  dada 
en  Scgovia  a  17.  de  Noviembre  ,  de 

elle  mífmo  Año  ̂   mandaron  ,  que  fe  mi- 
rafe  en  el  renlcdio  ,  que  fe  podía  tener 
en  el  daño  que  hacian  los  Perros  en  los 
Ganados  j  porque  haviendo  dado  los 
Chriftianos  algunos  de  ellos  a.  los  Indios, 
no  fabiendo  vfar  de  ellos  ,  por  no  dn¡r- 
les  de  comer ,  ni  tener  en  tus  Calas  ,  los 
hayian  hechado  fuera ,  i  fe  andaban  por 
los  Montes  ,  como  Lobos,  haciendo  gran 
daño ;  i  por  no  fe  havcr  remediado  cito, 

como  fe  mandó  al  principio  ,  ha  caufa- 
do  defpues  el  que  fe  ha  viílo. 

Crecían  tanto  los  negocios  de  las 
-Indias  ,  i  havia  tantos  ,  que  querían  ir  á 
defcubrir,  i  refcatar  ,  que  los  Reies  Ca- 

tólicos ,  para  que  huviefe  mejor  defpa- 
cho,  mandaron ,  por  Províííon  de  14.  de 
Febrero ,  de  elle  Año ,  que  fe  hiciefe  vna 
Cafa  cu  Sevilla  ,  en  el  Alcagar  Vicio, 
que  decían  de  los  Almirantes  ,  para  la 
Contratación ;  i  nombraron  Fa£tor,  Con- 

tador ,  i  Teforero  ,  en  cuía  prefencia 
ordenaron  ,  que  fe  recibicfcn  todas  las 
Mercaderías  ,  que  viniefen  de  las  Indias} 
i  que  los  dichos  Oficiales  vívíefcn  en  la 
mifma  Cala,i  fe  les  dio  mui  particular  or- 

den ,  de  la  forma  como  fe  havian  de  def- 

pachar  los  negocios, i  los  Navios,  i  Flo- 

INDIAS    O  C  CIDEN  TALTlS. 

tas ,  que  iban  a  las  Indias ;  i  que  tuvíeíen 
cuidado  de  faber  las  Peifonas  ,  que  con 
mas  fidelidad  fcnian  en  los  Delcubii- 
mientos ,  i  en  las  Provifiones  ,  que  para 
ellos  convenía  hacer.  Y  porque  havia 

poco  que  fe  hí^o  el  Defcubrimiento  de 
las  Perlas  ,  i  fe  mollraba  gran  riqueza, 
ordenaron  a  los  dichos  Oficiales  ,  que 
vicien  la  orden  ,  que  le  havia  de  tener  en 
la  contratación  de  aquella  Tierra  ,  i  de 

los  aparejos  que  para  ello  eras  necefa- 
ríos ,  para  que  rcfultafe  en  maior  bene- 

ficio de  la  Real  Hacienda  ,  í  fe  aumen- 
tafe  el  trato.  Los  primeros  Oficiales, 
que  huvo  en  la  dicha  Cafa ,  fueron  ,  el 
Doctor  Sancho  de  Maticnco  ,  Canóni- 

go de  Sevilla,  Teforero  ;  Francifco  Pi- 
nelo  ,  Jurado  ,  i  Fiel  extraordinario  de 
la  Ciudad  j  Faftor  ,  í  Contador  ,  Xime- 
no  de  Birvicfca ,  a  los  qualcs  fe  dio  afi- 

milmo particular  orden  ,  para  que  fe 

guardafe  al  Almirante  D.  Chriftoval  Co- 
lon ,  lo  que  con  el  citaba  capitulado, 

fin  le  faltar  en  cofa  ninguna.  Y  como 
los  que  acudían  á  pedir  licencia  para  ir 
á  defcubrjr  ,  eran  muchos  ,  mandaron 
los  Reies  á  los  Oficiales  de  la  Cafa  de  la 

Contratación  ,  que  confiderafen ,  fi  era 

mejor  que  fe  armafen  Navios  á  colla  de 
fus  Altecas  ,  que  hiciefen  los  Defcubri- 
mientos  ,  i  Refcates ;  pero  por  enton- 

ces pareció  ,  que  era  bien  darlo  por 
Afiento ,  que  es  la  orden,  que  por  la  ma- 

ior parte  ,  defpues  acá ,  fe  ha  tenido  en 
eftas  cofas.  Y  mandaron  pregonar  ,  que 

fe  daria  licencia  a  todos  los  que  quifie- 
fcn  tratar  de  Defcubrímientos  ,  dan- 

do fian9as,ícon  las  Condicio- 

nes ,  que  pareciefen 

juilas. 
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HISTORIA 

GENE 
DE    LOS    HECHOS 

DE  LOS  CASTELLANOS, 
EN  LAS  ISLAS,  Y  TIERRA-FIRME 

de  el  Mar  Occeano. 

E  S  C  R  ir  jí  TOR    ANTONIO    Ti  E  H  E  R  R  E  R  A, 

Coronijia  Maior  de  fu  Magejlad ,  de  las  Indias  ,  ifuCoronijta 
de   CajliUa. 

LIBRO     SEXTO. 

C AT ITT)  LO  I.    G^ie  de X ando  el  Almirante  en  la  'V oblación  de 
Veragua ,  al  Adelantado  fu  Hermano  ,  determino 

de  bolver  a  Cajiilla. 

Stando  el  Almi- 
rante en  el  Rio  de 

Belén  ,  en  el  traba- 
jo que  fe  ha  dicho, 

por  taita  de  Agua, 
i  viendo  los  Indios, 

que  los  Caftellanos 
i  tos  In-  hacian  Cafas ,  i  Pue- 
iiosllcn-  blo  ,  para  qued  arfe  en  aquella  Tierra,  fin 
en    cjiíe  pedirles  licencia,  fe  alteraron  j  i  porque 
DsCaile-  Ibfpecharon    los    Carelianos  ,    que    les 
anos        qucrian  quemar  las  Cafas ,  falió  el  Ade- 
11  Vera-  '^"^^"^"^  ̂ '^'^  fctenta   i  quatro  Hombres. 
^„j,^         A  treinta    de  Margo  fue  al  Pueblo  de 

Veragua  ,  que   tenia  las  Cafas  efparci- 
da^  i  i  como  el  Cacique  Quibia  fupo  que 
el  Adelantado  eilaba  cerca ,  ecnbióle  i. 

decir  ,  que  no  fubiefe  a  fu  Cafa  ,  que 
citaba  en  vn  alto  ,  fobre  el  Pao  de  \  c- 
ragua.    No  curó  de  eíto  el  Adelantado, 
fino  que  con  folos   cinco   Soldados   tuc 

á  la  Cafa  ,  dcxando  ordenado  á  los  de- 
más ,  que  con  mucha  difimulacion ,  de 

dos  en  dos,  fe  fuefen  acercando  ,  i  que 

quando  oiefen  vna  Eí copeta  ,  hicielcn 
ala  ,  i  cercafen  la  Cafa  ,  para  que  nadie 
fe  les  huicfe.    Acercándole  D.  Bartolo- 

mé ,  filio  otro  Menfigero ,  de  parte  de  O^'it'íies 

Qiiibia  ,  á  decirle  ,  que  no  entrafe,que  muicdo- 
él  faldria ,  aunque  citaba  herido  ;  lo  cual  ̂ ^  ]  '  "^ 
le  entendió  que  hacia ,  porque  no  vic-  j^g^^^^fLe- 
fen  las  Mugeres  ,  por  fer  raui   celofo.  Hanosveá 

Salió  Qiiibia   á  la  puerta  ,   i  fe  nfcntó,  l^s    Mu- 

i  di.xo  ,  que  fglo  el  Adelantado  fe  alie-  gcres. 

T  gi- 
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gafe  ;  el  qual ,  ( dexando  ordenado  ,  que 

qiiando  por  el  braco  le  afiele,  arremc- 
tiefen  los  cinco  )  le  habló  ,  preguntán- 

dole de  fu  falud  ,  i  de  cofrs  de  la  Tier- 

ra, mediante  vn  indio  ,  que  havian  to- 

mado atrás,  que  les  parecía  que  algo  le 

cntcndiaii ;  i  dando  á  entender ,  que  fe- 
ñalaba    adonde   el    Rci    ellaba    herido, 

afiólc  de  vna  muñeca  ,  i  como  ambos 

eran  dé  grandes  fuerzas  ,  tuvolé  quan- 
to   baiVó  para   q«c  Itegafett  los  quatro, 
i  el   otro    difparafe    la  Efcopeta  ,  con 

DBnrto-  que  acudieron   todos  los  de  la  embol- 
kméCo-  cada  ,  i  prendieron   la  maior  parte    de 

lonpren-  cinquenta    Perfonas  ,    que  havia   en  la 
dealCa-  Caf^  ;  entre  los  qualcs    huvo  Hijos  ,   i 
aqiicQiti  jyiygg,.ps  ¿^-  Qi^iibia  ,   i  otras  Perfonas, 

que    ofrecían   gran  riqueza  ,  diciendo, 

que  en  el  Monte  ,  ó  cierto  lugar,  ella- 
ba el  Teforo  ,  i  que  todo  lo  darían  por 

íii  libertad. 

Y  porque  antes  que  la  Tierra  fe 
apellídafe  ,  diofe  prieía  en  embiar  á  los 
Navios  la  prcia  ,  i  El  quedó  con  parte 
de  la  Gente ,  para  haver  á  las  manos  los 
que  fe   havian  clcapado  ;  i  platicando, 
quien  llevaría  á  Qriibia  en  vna  Barca  á 
los  Navios  ,  ofreciófe  vn  Piloto  ,  que 

era  tenido  porHombfe  d'e'buen"  recadó, 
UnPüo-  ̂   ̂^   entregaron  al  Cacique  ,  atado  de 

to  (eofre  píes  ,  i  manos  ;  i  avilándole  ,  que  mi- 
cc-  de  lie-  rafe  mucho  no    fe   le  foltafe  ,   rcfpon- 

var  áQiii  Jió  ,  que*  lo  tomaba"  á  fu  cargo  ,  i  que 
vi.iabué  fi  fe  le  í^^^(c,  le  pchifcn  las  barbas.  Par- 
r'^'^M^  tido  con  el,  i  con  los  demás  por  el  Río 

vios.    "     abaxo,  í  no  faltando  mas  de  media.  Le- gua de  la  boca ,  para  entrar  en  la  Mar, 
comcncófe  mucho  á  qucxar  Qiiibia  de  la 

atadura-  de  las  manos',  'i  de  la'lima  dcf- 
atóle  del  banco  de  la  Barca,  adonde  iba 
reatado  ,  teniéndole  de  U  trailla  con  buen 

lecado  ;  pero  dcnde  á  poco  ,  viéndole 

Qiiibia.vn  poquito  dcfcuidado  ,  dio   de 

prcílo  con  figo  en  el  Agua  j  i  no  pu- 

dici-K^o  tener  la  trailla  ,  por  no  ir  tras 
él ,  aVordó  de  foltarle  ,  i  afi  fe   dcapó 
de   las  minos   del   Piloto  ;   i  porque  ía 
era  anochecido  ,  i  con  el  rumor  ,  i  mo- 

vimientos de   los  demás  ,  que  llevaban 

Qiilbía  ̂ "  ̂ ^  Barca  ,  no   pudieron  ver  ,   ni  oir 
fe  riíclta  adonde  iba  á  falir ,  fe  falvo  ,  fiu  poder 
de  la  p»i-  jamás  faber  cofa  de  él.    Y  porque  con 
íioni.         los  otros  prefos  no  acaeciefe  lo  demás, 

acordaron  de  no    parar  halla  los   Na- 

El   Ade-  vios  ,  harto   avergonzados   de   haverlcs 
J.iiuado    bm-iaJo  el  Cacique.  A  primero  de  Mar- 

de"^faoI-  ̂ ^  '  pareciendo  al  Adelantado  ,  que  era 
veifí   á   *^"'^  trabajóla    ícguir   los  huidos  ,  por 
los    Na-  Tierra  tan  moncuoía  ,   acordó  de   bol- 
vios.        verfc  á  los  Na\ios  tbn  trecientos  du- 

NDiAS  Occidentales. 

cados  de  Oro  ,  que  podia  valer  el-de^- 
pojo  de  la  Cafa  de  Qiiibía  ,  en  Efpc- 

jos ,  Águilas ,  i  Cañutillos ,  como  Cuen- 
tas ,  que  firven  de  ponerle  cnlartadas 

en  los  bracos  ,  i  piernas  ,  i  en  vnas  ti- 
ras de  Oro  ,  que  traían  al  rededor  de 

la  cabeca  ,  en  manera  de  Corona :  todo 

lo  qual  prefentó  al  Almirante  ,  i  en  fa- 
cando  el  quinto  ,  fe  repartió  por  to- 

dos los  que  fueron  a  la  entrada.  Sobre- 
vinieron muchas  lluvias,  i  creció  el  Rio, 

i  abrió  la  entrada  en  la  boca ,  para  que 
faliefen  los  Navios  ,  i  el  Almirante  de- 

terminó de  bolverfe  á  Caíliila  con  los 

tres  Navios ,  dexando  el  vno  al  Ade- 

lantado ,  con  penfainicnto  de  í^'v^orla 
Efpañola  ,  i  embiar  defde  allí  algan  fo- 

corro.  '. Salió  con  los  tres  Navios  á  la 

Mar  ,  dcfpedido  de  fii  Hermano  ,  i  ef- 
perando  el  buen  tiempo  ,  para  profc- 
guir  el  viage  :  vna  Legua  de  la  boca 

tlel  Rio  ,  erabiaron  la  Barca  -á  Tierra, 
para  tomar  Agua  ,  i  otras  cofh  ,  .que 
el  Almirante  quifo  embiar  á  fu  Herma- 

no >  i  como  Quibia  quedaba  mui  lafti- 

mado  ,  por  {\\  prifion",  i  de  fus  Mügé- 
res ,  i  Hijos  ,  i  vio  falidos  los  tres  Na- 

vios ,  dio  fobre  el  Pueblo  de  los  Caf- 
tcllanos  ,  al  mifmo  punto  que  por  alli 

llegaba  la  Barca;  i  fue  tan  fecreío"!!, que iro  le  finrieron,  halla  que  citaba  á  diez 

palos  del  Pueblo  ,  por  la  muclia  cfpe- 
lura  del  Monte  ,  que  le  cercaba.  Arre- 

metió con  tanto  Ímpetu  ,  i  alarido,  que 

parecia  que '  fe  'rompían  los  Aires  j  i como  los  Caflellanos  eftaban  dcfcuída- 

dos  ,  i  las  Cafas  eran  cubiertas  .de.J'a- 

ja  ,  ó  de  Palmas  ,■  tirábanles*  Dafaos 
toflados ,  armada«-,las  piíptas  con  hue- 
fcs  de  Peleados  ,  que  los  cla\'an  en  las 
paredes  de  las  Cafas  ,  i  en  breve  tiem- 

po havian 'laftimadoá  alcunos.  JEl^Auc- 
lantado  ,  qíie  era  Hombre  valcrofo  ,  i 
de  mucho  animo  ,  conociendo  la  nece- 

fidad  ,  i  que  la  Hilud  .cíiaba-'eníiías  nw- 
pos  ,  con  feis ,  ó  fíete  Cartelia-.ios  ,  que 
fe  le  allegaron  ,  hico  varónir  rollro, 
animándoles  de  manera  ,  que  retru.xe- 
ron  á  los  Indios,  halla  encerrarlos  en 
él  Monte  ;  bolvian  los  Indios  á  hacer 

algunas  arreuietidas  ,  tirando  fus  Varas, 
i  retirandofe,  como  fuclen  los  que  jue- 

gan Cañas  ;  pero  como  las  Efpadas 
Cailellanas  los  laftimaban  ,  dexandolos, 
adonde  alcancaban  ,  fin  bracos,  i  pier- 

nas ,  i  vn  Perro  Lebrel  labíofamentc 

los  perfeguia  ,  i  dclgarraba  ,  puficronfe 
en  huida  ,  dexando  á  vn  Caflelfano 

muerto  ,  i  ocho  heridos  ,  i  vno  de'  elit)S 

el 
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a.  los  Su 
ios. 

Los  Tn 
dios  acó- 

í5'^3-  Decada   I. 
cl   Adelantado  ,    en   el  pecho  ,  de   vn 
golpe  de  Dardo  :  ios  de  b  Barca  pára- 

los de  ron  a  mirar  cl  Combate  ,  no   lalicndo 
h  Barca   á  aiudarlos   ,  eílando  caíl  á  la  orilla  de 

S'iSh'?  ̂^  ̂̂ ^° '  '  '^'^  ̂'^°  '^^  elGuiaban  ,  por- 
iio'Vakn  ̂ 1"^  ̂ °^  indios  (  dcxandola  ibla  )  no  la 
a  aiiidar  anegafen  :  lo  qual  fuera  de  gran  daño 

para  el  Almirante  ,  porque  qualquier 
Nave  fin  B.uca  ,  paiii  grandes  peli- 

gros i  i  queriendo  llevar  lu  Agua  ,  fu- 
bicron  por  el  Rio  ,  halla  donde  no  to- 

ca la  dulce  con  la  falada  ,  aunque  por 
las  Canoas  de  los  Indios  les  dixcron  al- 

gunos ,  que  no  paíafen  adelante  :  profi- 
guio  el  Capitán  de  la  Barca  el  Rio  arri- 

ba ,  que  era  hondo  ,  i  mui  cerrado  de 
Arboledas,  de  ambas  partes  ,  fino  es  al- 

gunas fendiUas  ,  que  los  Indios  tenian 
hechas  ,  para  entrar  á  pefcar ,  i  adonde 
metían  fus  Canoas. 

Viendo  los  Indios  la  Barca  vna  Le- 
gua defviada  del  Pueblo  ,  el  Rio  arriba, 

íalieron  de  vna  parte  ,  i  de  otra ,  de  lo 
merca  la    "i^s  efpefo  de  las  Riberas  ,  con  muchas 
Barca.       Canoas  ,  que    fon  mui  ligeras  ,  i  con 

grandes  alaridos  ,  i  bocinas ,  mui  fcgu- 
ros ,  cercaron  la  Barca  ,  que  no  llevaba 
íino  fiete  ,   6  ocho  Remadores  ,  i  el  Ca- 

pitán, con  otros  dos ,  o  tres,  que  no  po- 
dían ampararfe  de  la  lluvia  de  Dardos, 

que  los  Indios  les  arrojaban :  dieron  mu- 
chas heridas  al  Capitán ,  i  con  todo  elb 

no  celaba  de    valientemente  animar   á 

los  Suios  }  pero  como  eran  combatidos 
de  todas   partes  ,  fin  fe   poder  menear,. 
ni  aprovecharle  del  Artillería  ,  que  en  la 
Barca  llevaban  ,  ninguna  indultria  ,  ni 
esfuerzo  del  Capitán  ,  ni  las  fuerzas  de 
todos  juntos  les  aprovecho  :  finalmente, 
dieron  con  vn  Dardo  por  el   ojo  dere- 

cho al  Capitán  ,  de  que  caió   muerto. 
Los  la-  i  afi  ios  demás   acabaron  allí    infelice- 

díos  ma-  mente.    Uno  folo  ,  por  caer  al  Agua, 
tana  los  é  ¡rfe  por  debaxo    nadando  ,  falib  á  la 

H    1    ''"^^^ »  ̂"^  verle    los  Indios  ,  i  llevó  al 

Barca       P"^blo  la  nueva  del  defaílre  de  la  Barca, 
que  dio   tanto  defmaio  en   ellos  ,  vien- 
áoíe  tan  pocos,  i  los  mas  heridas  ,  i  el 
Almirante  fuera  en  la  Mar  ,  fin  Barca, 
i  á  peligro  de  no  poder  tornar  á  parte, 
de  donde    les  pudiefe    embiar   focorro, 

que   perdiendo  toda   efperan^a  ,  acor- 
daron de   no  quedar  en   la  Tierra  ,  i 

fin  obediencia  de  el    Adelantado  pulie- 
ron fu  ida  por  obra ,  i  fe  entraron  en  el 

Navio,  para  faliife  fuera  á  la  iVIarj  pero 
no  pudieron  ,  porque  la  boca  fe  havia 
tornado  á  tapar  :  tampoco  pudieron  em- 

biar Barca,  ni  Pcrfona  que  pudicfe  dar 
avifo  al  Alnaiíante  de  lo  que  palaba, 
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por  la  gran  refaca  ,  i  rcbcnta^on  de  las 

olas  de  la  Mar  ,  que  á  la  boca  quebra- 
ba ,  í  el  Almirante  no  padecía  pequeño 

peligro,  adonde  cñaba  luito  con  fu  Nao, 
por  fer  aquella  Colla  toda  brava  ,  i  eftár 
fin  Barca  ,  i  con  la  Gente  que  havían 
muerto  los  Indios  en  la  Barca,  i  afi  los 
de  la  Tierra ,  i  de  la  Mar  fe  hallaban 

mui  anguftiados,  i  en  peligro }  i  añadió- 
fe  á  los  de  Tierra  ver  ir  por  el  Rio  aba- 
xo  á  los  de  la  Barca  muertos ,  i  con  mil 

heridas  ,  i  fobre  ellos  grandifima  canti- 
dad de  Cuervos  ,  ó  vnas  Aves  hedion- 

das ,  i  abominables  ,  que  fe  llaman  Au- 
ras ,  que  no  fe  mantienen  fino  de  co- 
fas fucias ,  i  podridas  ;  las  qualcs  iban 

graznando como  rabiando. 

El  Almi- 
rante pa- 

la peli- 
gro adon 

de  ci\a 

finco. 

El  Almi- rante, HQ 

fabieiido 
de  los  Su 

ios, fe  lla- 

lla aiiguf 

ciado. 

,  1  rcbolando  ,  comiéndolos 

C^ÍT.    II.      ̂ e   los  Indios   de 

Veragua  hecharon  a  ¿os  Cajielianos, 

i  el  Almirante  ,   con   mucho 

trabajo  ,  llego  á  Ja- 

mayca. 

Ada  cofa  de  las  refe- 
ridas era  intolerable 

tormento  a  los  de 

Tierra ,  i  no  fallaba 

quien   tómale   cada 
vna  de  ellas  por  mal 

agüero  ,  i  eiluviefc con    folpecha  ,  de 

que  con  tan  defaftrado  fin  fe  les  havia 
de  acabar  la  vida  5  i  mas  les  certificaba 

cfto  ,  ver  los  Indios ,  que  con  la  Vi¿la- 
ria  cobraban  de  hora  en  hora  maior  ef- 

faer^o  para  acabarlos  ,   no  dexandolos 
refollar  vn  folo  Credo,  por  la  mala  dif- 
poficion  del  Pueblo,  que  los  defíiudaba 
mucho,  í  todavía  los  acabaran  ,  fino  to- 

maran por   remedio  de    pafarfe  a    vna 

gran  Plaia,  cfcombrada  á  la  parte  Orien- 
tal del  Río ,  adonde  hicieron  vn  Baluar- 
te de  fus  Arcas,  i  de  Pipas  de  los  Balli- 

mcntos  ,  i  afeitaron  a   trechos  fu  Arti- 
llería, i  afi  fe  defendian ,  porque  no  ota- 

ban los  Indios  alomar  fuera  del  Monte, 

por  el  daño  que  las  pelous  del  Artille- 
ría les  hacían.    Eílaba  el  Almirante  con 

gran  fofpechu,  viendo  ,  que  havia  diez 
Días,  que  fue  la  Barca,  i  que  de  ella,  ni  rátc  eílá 

«ie  los  del  Pueblo  no  fabinn  cofa  alguna,  fo"  cui- 

teniiendo  también  fu  gran  peligro ,  por  '^■^«^O'PO'^' 
cl  lugar  mas    feguro  adonde  eltaba  ,  i  í'''.^^'  '° los  otros  Navios,  elpccralmente  nn  Bar-  ,^g    (,qJ, 

ca ,  cfperaba  que  fe  fofegafc  la  Mar  pa-   v.'a  l.iBa' 
ra  embiar  otra  Barca,  i  íaber  la  caula  de  ca. 

Ti  la 

Los  Caf- 
rellanos 

deíampa' 
rail  el  íx- 

rio,I  foi- cifícaii 

otro. 

El  Almi- 



Los  Hi- 
jos,í  Den 

dos  de 

Qii_ibij  fe 
foltarou 

dd  Ni- 
vio. 

Ahorcan 
fe  los  q 

Jio  i'f  puc 
den  efca- 

par. 

Lo<:  Cif- 
tcll.irtos 
fe  ofrece 

defiüi'  a 
liado. 

1.4S        Historia  de  las  I 

la  tíirdanca  de  la  primera  ,  i  liíbcr  de  los 
del  Pueblo  ,  temiendo  ücmprc  no  les 

htivicfc  acaecido  dcfgracia.  Sobrcvinole 
otro  dolor  ,  que  acrecentó  el  cuidado 

C]uc  tenia,  que  los  Hijos,  1  Deudos  de 
Qiiibia  ,  que  citaban  prefos,  en  vno  de 

los  dos  Na\'ios  ,  para  llevarlos  a  Caiti- 
11a,  fe  foltaron  de  ella  manera  :  Como 
los  encerraban  de  Noche  debaxo  de 

cubierta,  i  cerraban  la  elcotilla  ,  que  es 

la  boca  quadrada,de  quatro  palmos  en 
quadro  ,  con  iu  cobertura ,  i  por  encima 
de  ella  hcchan  vna  cadena  con  lu  canda- 

do ,  i  llave  ,  i  en  aquel  Navio  ,  i  co- 
munmente en  los  grandes  ,  la  elcotilla 

cita  mas  alta  que  vn  eílado  ,  i  algunas 

veces  que  dos  ,  i  no  pudiendo  los  Indios 
alcancar  a  lo  alto  de  ella  ,  acc>rdaron, 

para  íoltarfe  ,  de  puner  mui  fútilmente 
muchas  piedras  del  luilre  del  Navio,  en 
derecho  de  la  boca  del  elcotilla  ,  de  que 
hicieron  vn  montón  ,  quanto  les  pudo 

levantar  a  que  alcan^a'en  arriba  ,  i  por- 
que dormían  ciertos  Marineros  encima 

de  la  elcotilla  ,  no  hechaban  la  cadena, 

porque  los  lallimara,fi  la  pulieran.  Jun- 
táronle todos  los  Indios  vna  Noche  ,  i 

con  las  efpaldas  ,  airmando  por  debaxo, 
dieron  tan  gran  empujón  ,  que  hccharon 

la  cfcotilla  ,  i  los  Alarineros  ,  que  dor- 
mian  encima  ,  de  la  otra  parte  del  Na- 

vio ,  i  ialtando  mui  de  prello  ,  dieron 
configo  en  la  Mar  ,  los  Principales  de 
los  Indios  i  peí  o  acudiendo  la  Gente 
del  Navio  al  ruido,  muchos  no  tuvieron 

lugar  de  faltar  ,  i  cerrando  de  prello  la 
efcotilla  ,  quedaron  debaxo  :  1  Viendofe 

fin  remedio  ,  á  la  mañana,  con  las  cuer- 
das, los  hallaron  á  todos  ahorcados, te- 

niendo los  mas  de  ellos  los  pies  ,  i  las 

rodillas  por  el  plan,  que  es  por  las  pof- 
treras  tablas  del  Navio ,  i  por  el  laílie, 
que  fon  las  piedras  que  eílan  fobre  ellas, 

porque  no  ha\'ia  tanta  altura  para  poder- 
le ahorcar  j  i  de  ella  manera  fe  acaba- 

ron ,  i  de  los  prefos  de  aquel  Navio 

ninguno  elcapo  de  muerto,  o  huido. 
Corno  el  Almirante  citaba  tan  atri- 

bulado, i  a  merced  de  las  amarras,  no 

takaron  algunos  Callellanos  ,  que  dixe- 

ron  ,  que  pues  aquellos  Indios  ,  por  fal- 
var  fus  viiis  ,  le  havian  hechado  a  la 

Mar  ,  eilarido  mas  de  vna  Legua  de 
Tierra  ,  que  por  falvar  á  Si  ,  i  a  tanta 
Gente,  fe  ofrecían  de  ialir  a  nado  ,  fi  la 
Barca  ,  que  quedaba  ,  los  llc\  ale  haíta 

donde  no  rebentaban  las  ondas.  Aceptó 
el  Almirante  tile  animólo  ofrecimien- 

to ,  i  mandó  ,  que  los  llevafe  la  Barca 
harta  lo  mas  cerca  que  piidicfcj  i  dcfdc 
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alii,  Pedro  de Ledefma,  Piloto  , Natural 

de  Sevilla,  fue  el  que  osó  hccharfe  á  na- 
do, i  con  animo  varonil,  qiiando  enci- 

ma ,  i  quando  debaxo  de  los  andenes  ,  ó 
rengleras  de  las  ondas  de  la  Mar  ,  que 

iban  rebentando  ,  huvo  de  falir  a  Tier- 
rra  ,  adonde  lupo  el  citado  de  toda  la 

Gente  ,  i  que  generalmente  afirmaban, 
que  ninguno  quedarla  en  tanto  peligro, 

por  lo  qual  fuplicaban  al  Almirante, 
que  no  fe  fuete  lin  recogerlos  ,  porque 
era  dexarlos  condenados  a  muerte  cier- 

ta ;  los  quales  de  ninguna  cofa  trataban, 

fino  de  aparejarfe  ,  para  en  ablandando 
el  tiempo  ,  meterle  en  algunas  Canoas, 

que  tenian  de  Indios  ,  i  ule  a  los  Na- 
vios ,  porque  con  fok  vna  Barca  ,  que 

tenian  ,  no  lo  podian  hacer  ;  1  protef- 

taban,qae  fi  el  Almirante  no  los  que- 
na recibir,  fe  meterían  en  aquel  Navio 

que  tenian  ,  i  fe  irian  ,  poniéndole  a 

qualquier  peligro,  por  doud:;  la  ventu- 
ra los  hechafe  ;  i  no  faltaban  iá  entre 

ellos  Motines  ,  i  defobcdiencias  al  Ade- 
lantado ,  i  á  los  otros  Capitai;cs.  Con 

ellas  nuevas  fe  bolvió  Pedro  de  Ledefma, 

nadando  ,  á  la  Barca  ,  que  le  cfpcraba. 
Sabido  por  el  Almirante  lo  que  pafaba, 
fe  rclblvio  de  recoger  la  Gente  ,  aunque 

no  fin  gran  peligro, por  tener  los  Na- 
vios en  Colla  tan  brava  ,  fin  algún  abri- 

go ,  ni  eiperaiií^a  de  ialvarfe  ,  li  el  tiem- 
po mas  arrecíale  :  quilo  Dios  ,  que  el 

tiempo  abonanzó  ,  1  ios  de  Tima,  con 

fu  Barca,  i  con  dos  grandes  Canoas,  ata- 

das vna  con  otra  ,  porque  no  fe  trallor- 
nafen  ,  pudieron  comen  car  a  recoger  fus 

colas  ,  procurando  cada  vno  de  no  fe  dor- 
mir para  el  embarcar  :  i  en  obra  de  dos 

Dias  no  quedo  cofa  en  Tierra  ,  fino  el 

Calco  del  Navio ,  que  por  la  mucha  bru- 

ma, iá  no  podia  navegar. 
Embarcados  todos  ,  fe  hicieron  á 

la  Vela  en  los  tres  Navios  ,  tomando  el 

camino  por  la  Colla  arriba  da  Levante; 

llegaron  a  Portobclo  ,  i  alli  fueron  for- 
jados de  dexar  el  vn  Navio  ,  por  la  mu- 

cha Agua  ,  que  no  podian  vencer  ,  ni 

agotar  :  pafaron  arriba  del  Puerto  del 
Retrete  ,  a  vna  Tierra  ,  que  tenia  junto 

muchas  Isletas  ,  que  el,Alm¡rante  llamó 

las  Baibas  ,  que  es  oi  el  que  llaman  el 
Golfo  de  San  Blas  :  pasó  mas  adelante 

diez  Treguas  ,  que  fue  lo  pollrero  que 
vio  de  Tierra-firme  ,  i  aqui  la  dexó  ,  i 

á  primero  de  Maio  bol  vio  la  via  de  el 

Norte  para  tomar  la  Elpañola  ;  i  al  ca- 
bo de  dic¿  Dias  fueron  a  dar  fobre  dos 

Isletas  ,  que  ellas ,  i  la  Mar  en  rededor, 

citaban  quaxadits  de  Tortugas ,  que  pa- 

rcr 

^S^3. 
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vccian  Penafcales :  por  cmu  cauia  las  pu- 
lo el  Almirante,  por  nor.ibrc,  las  1  or- 

X45 

II  Alm!- 
r.iiue  va 
a  Airgir 
al  ¡ardin 
de  laReí- 
jia  ,  i  no 

pudiétio. 
va  á  ]a- 
n\aica. 

El  Almi- 

ráte  apol- 
lo a  la  If- 

la  d ■]^- 
maua. 

El  Almi- 
rante lle- 

ga á  Ja- 
maica ,  i 

I  encalla 
los  Na- 

vios, i  los 
araaira. 

tugas  ,  qu¿  oi  ú.-iiiia.'.  ios  (^u.imA¿ies,  que 
citan  veinte  i  Cíúco  Leguas,  poco  mas, 
al  Poniente  de  Jamayca  ,  1  quarcnta  1 
cinco  ,  al  Sur  ,  de  Cuba  :  poique  en 

todo  aquel  camino  ,  que  el  Almn-antc 
anduvo  ,  no  hai  otras  :  i  palanao  ade- 

lante ,  fueron  á  lurgir  al  Jardm  de  la 

Rema,  que  fon  vn  gran  numero  de  lí- 
letas  juntas ,  a  la  Lia  de  Cuba  ,  por  la 

parte  del  Sur  ;  1  ellando  cali  á  diez,  Le- 
guas de  Cuba,  con  mucha  hambre,  por- 
que no  teman  lino  mal  Vizcocho  ,  al- 

gún ¿Aceite  ,  1  poco  Vinagre  ,  trabajan- 
do de  Día  ,  i  de  Noche  con  trci  Bom- 
bas ,  hechando  Agua  tuera  ,  porque  fe 

iban  los  Navios  á  fondo  ,  comidos  de 
bruma  ,  les  íbbrevino  vna  Noche  tan 

gran  Tormenta  ,  que  garro  el  vn  Na- 
vio íbbre  el  del  Almirante  ,  i  le  higo 

pedamos  toda  la  Proa ,  i  el  otro  le  que- 
bró la  Popa  ,  rompiéronle  los  Cabies  ,  i 

fue  grande  el  peligro.  Salieron  de  alli, 
i  aportaron  á  vn  Pueblo  de  la  Tierra  de 

Guba  ,  llamado  Macaca,  adonde  toma- 
ron refrelco  ,  que  de  buena  gana  les 

dieron  los  Indios  :  de  alli  fueron  en  de- 

manda de  la  Lia  de  Jamayca,  porque  los 
vientos ,  i  corrientes  no  los  dexaba  ir  a 

la  Efpañola :  i  los  Navios  iban  tan  abier- 

tos ,  que  fe  les  iban  á  fondo  ,  i  por  nin- 
guna fuerga,  ni  induilria  podían  vencer 

el  Agua  con  tres  Bombas  ,  i  allegaba 

cerca  de  la  cubierta  :  llegaron  la  Viípc- 
ra  de  San  Juan  á  Puerto  Bueno  ,  en  Ja- 

mayca ,  i  maljpara  ampararfc  de  la  fed, 
i  dé  la  hambre  ,  porque  ni  Agua  ,  ni 
Población  de  Indios  tenia.  Palado  el  Dia 

de  San  Juan  ,  partieron  para  otro  ,  lla- 
mado Santa  Gloria  ,  con  el  mifrao  pe- 

ligro ,  i  trabajo :  i  no  pudiendo  mas  {oí- 
tcner  los  Navios,  encalláronlos  en  Tier- 

ra lo  mas  cerca  de  ella  que  pudieron, 

que  feria  como  vn  tiro  de  Ballelta,  jun- 
to el  vno  con  el  otro  ,  bordo  con  bor- 

do ,  i  los  afirmaron  con  muchos  punta- 

les de  vna  parte,  i  de  otra,  de  tal  ma- 

nera ,  que  no  fe  podian  mover ,  los  qua- 
les  fe  hincheron  de  Agua ,  cafi  hafta  la 

cubierta  ,  fobre  la  qual ,  i  por  las  Cof- 
tillas  de  Popa  ,  i  Proa  ,  fe  hicieron 

ellancias  ,  adonde  la  Gente  fe 

apofentafe. 

***     V     ***     ***     *** *#        **        **        ** 
»     .        *  *  # 

«.  *        *  *       *,  * 
*  *  =.* «  *        *  * 
*  * *  * 

*  •      ■ 

CJP.  III.  ̂ e  el  AlmiranU 

etnbio  á  la  Efpañola  á  pedir  ficor- 

ro  á  Nicolás  de  Ovayido  :  i  la  difi- 

cultad ,  que  fus  Mcnfageros  tuvieron 

en pafat  de  Jamayca  ala 

Efpañola. 
Uestos  los  Navios 

á  recado  ,  en  la  ma- 
nera fobredicha ,  los 

Indios  acudieron  con 
fus  Canoas  á  vender 

fus  Baílimentos,  con 
defeo  de  haver  de  las 
colas  de  CalHlla  :  i 

por  efcufar  rencillas ,  conllituio  el  Al- 
mirante dos  Perfonas  ,  que  contrataieo 

con  los  Indios  ,  i  que  cada  Tarde  divi- 
diefen  por  la  Gente  lo  que  fe  huviefe 

refcatado  ,  porque  iá  en  los  Navios  no 

havia  cofi  con  que  fe  mantener ,  havien- 
dofe  acabado  los  Baftimcntos,  entre  co- 

midos ,  podridos,  i  perdidos,  con  la  prie- 
fa  del  embarcar  en  el  Rio  de  Btrlén.  Tu- 

vo el  Almirante  por  grandilima  gracia 

de  Nuellro  Seiíor  ,  que  le  huviefe  lle- 

vado a  Jamayca,  porque  fe  hallaba  aque- 
lla Lia  muí  pobbda  ,  abundante  de  Baf- 

timentos,  1  la  Gente  dcieofa  de  los  Ref- 
cates  de  CafUlla  :  i  por  confervarla ,  no 
fabiendo  lo  que  allí  fe  podria  detener, 
no  qaifo  entrarle  en  Tierra  ,  porque  la 
Gente  Gallellana  eiluviele  con  mas  ref- 

peto  ,  lln  deimandiirle  por  la  Isla  ,  dan- 
do difgulto  á  los  Naturales  ,  de  donde 

fucederian  muchos  inconvenientes  :  los 

quales  fe  efcufaron  ,  ellando  en  los  Na- 
vios, de  donde  no  podian  falir,  fino  por 

cuenta  ,  i  con  licencia  ,  de  que  los  In- 
dios recibieron  tanto  contento ,  que  por 

dos  Utias  fe  les  daba  va  poco  de  hoja 

de  Latón,  i  por  dos  Tortas  de  fu  Pan, 
fe  les  daban  dos  Cuenteguelas  verdes,  ó 

amarillas:  i  por  cofa  de  mas  calidad,  vn 

Cafcavél  \  á  los  Caciques  fe  daban  Ef- 
pejuelos  ,  vn  Bonete  colorado  ,  i  vnas 
Tixeras  ,  para  tenerles  mui  contentos, 
i  haviendo  el  Almirante  refcatado  diez 

Canoas,  para  fcrvicio  de  los  Navios  en- 
callados i  con  ella  orden  ,  i  manera  de 

converfar  con  los  Indios ,  eftaba  la  Gen- 
te bien  proveída  de  Mantenimientos  ,  i 

los  Indios  fin  pefadumbre  de  la  Vecin- 
dad. Concertada  la  vida  de  eíla  mane- 
fue  tratando  el   Almirante  con  los 

Buena  di- cha de  el 

Almiran- 
te en  ha- 

ver  apor- tado aja- 
malea. 

ra 
Principales  ,  que  remedio  fe  tendría  pa- 
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el  Aimi- 

rinre  me- 
ter fe  en 

laTierra, 

porcjne 
losCafte- 
11a  nos  no 

maltrata- 
ren á  los 

Lidios, 
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ra  frjii-  ck  alli ,  á  lo  menos  llegar  halla 

i^o        Historia  de  las  i  k  di  as  Occidentales. 

la  infamia  que  fe  le  havia  cauuido,  pri- 
vándole de  la  Honra  ,  i  Eilado  ,  ganada 

con  ier\-ício  ,  qual  nunca  Hombre  hico 
\  los  Rcies  del   Mundo  :  fiiplicaba  por 

l-ío  ? 

F.l  Alml- 
líte  tra- 

ta da  em- 
biar  a  pe- 

dir focor 
ro  a  la 

Zlpañola 

la  Erpuñcíla  ,  i  vianlc  privados  de  todos 
los  remedios  humanos  :  porque  de  ir 

Navio  por  alli  ,  no  fe  podia  tener  cf- 
pcran^a  :  i  para  hacerle  de  nuevo  ,  fal- 

taba mucho,  efpccialmentc  Olicialcs  ;  i 

defpuesde  haverlo  platicado,  ic  conclu- 
i6  ,  que  el  Almirante  avifalc  a  Nicolás 
de  Ovando  ,  que  ia  era  Comendador 
Maior  de  Alcántara  ,  i  á  Alonfo  Sán- 

chez de  Carvajal ,  fu  Faftor,  de  la  ma- 
nera que  en  Jamayca  fe  hallaba  aislado 

con  fu  Gente  ,  para  que  de  las  rentas, 
que  tenia  en  la  EJpaíiola  ,  fe  le  cmbiale 
vn  Navio  proveído  ,  para  que  pafafe  á 
ella. 

Para  eite  negocio ,  que  fe  tenia  por 
nmi  dificultofo  ,  nombro  dos  Perlbnas, 

de  cuia  fidelidad  ,  i  cordura  teuia  con- 

fian^-a  :  porque  haviendo  de  palar  en 
Canoas  (  que  fon  Barquillos  de  vn  made- 

ro )  vn  Golfo  tan  grande ,  que  de  pun- 
ta á  punta  de  Jamayca  á  la  Elpañola, 

tiene   veinte  i  cinco  Leguas  ,   fin  otras 

la  reñitucion  de  fu  Ellado  ,   i  tatisfac- 
i  caltÍLTo  de  los 

que  injultamente  le  liavian  lido  contra- 

cion  de  fus  agravios  , 

jultamente  le 
rios.  Invocaba  fobre  ello  el  Cielo  ,  i  la 

Tierra,  que  Uorafcn  fobre  el ,  diciendo: 

2'o  be  llorado  hi'.jla  lUjui ,  b.iia  K-jiricerdia 
el  Cielo  ,  i  llore  por  mi  la  Tierra  :  llore 

for  vil  ,  quien  tiene  caridad^  icrdad,  "ijiif- 
íicia  ;  encarccia  la  pobretj'a  que  tenia, 
diciendo,  que  no  tenia  en  elle  figlo  vna 

teja  adonde  fe  metiefc  :  i  que  pai-a  co- 
mer, i  dormir,  fe  havia  de  ir  al  Melón, 

al  cabo  de  veinte  Años ,  que  havia  í'er- vido  con  tan  grandes  trabajos  ,  que  si 

el ,  i  a  fus  Hermanos  havian  poco  apro- 
vechado. 

Era  fií  principal  fentimicnto ,  en 

aquel  Defpacho  ,  que  efcrivia  á  ios  Re- 
ics  ,  carecer  de  los  Santos  Sacramentos 

de  la  Iglcfia  ,  quedando  enfermo  ,  i  Ik' 

El  Almi- 
rante e  li- ta rccefus 

dcfgia— 

cías  ,  I  fu 

pobrcca. 

treinta  i  cinco  que  havia  ,  delde  donde       no  de  Gota  ,   fi   en  aquel  deílierro  el 

El  Almi- 
rSte  cm- 
bl.i  áDic- 

go  Mén- dez ,  i  a 

Bartolo- 
mé Ficf- 

co ,  a  la 

Efpañola 

El  Almi- 
rante da 

cuenta  .^1 
Reí  de  lo 
t]ue  ha 
hecho. 

citaban  ,  halla  la  punta  Oriental  de  Ja- 
mayca ,  fe  tenia  por  mui  peligrólo  ,  i 

convenia  esfuerzo  de  buen  animo.  Hai 
en  aquel  Golfo  vna  fola  Isleta ,  o  Peñón, 
que  ella  ocho  Leguas  de  la  EJpañola, 
llamada  Navala  :  fueron  las  Perlonus  ,  á 

quien  el  Almirante  efcogió  para  elle 
viage ,  Diego  Méndez  de  Segura  ,  que 
havia  ido  por  Eícrivano  Maior  de  la 

Flota  ,  Hombre  mui  honrado  ,  i  pru- 
dente ,  i  el  otro  Bartolomé  Fiefco ,  Ge- 

nové:  ,  Perfona  de  grandes  partes  ,  i 
digno  de  aquella  Jornada  >  cada  vno  de 
ellos  fe  metió  en  vna  Canoa  ,  con  feis 
Caílcllanos,  i  diez  Indios,  que  rcmafcn. 
Ordeno  el  Almirante  á  Diego  Méndez, 
que  en  llegando  á  Santo  Domingo,  pa- 
liife  á  Caítillá  con  fus  Defpachos  ,  que 
le  havia  dado  para  los  Rcies  ,  con  la 
Relación  de  fu  Via^rc  ;  i  á  Bartolomé 
Fiefco  ,  que  bolvicfe  a  Jamayca  ,  para 
dar  cuenta  ,  como  Diego  Méndez  havia 
pafido  adelante  :  i  havia  ,  dcfde  donde 
el  Almirante  quedaba,  a  Santo  Domin- 

go ,  docientas  Leguas.  En  elle  Defpa- 
cho efcrivia  el  Almirante  a  los  Rcies, 

dando  cuenta  de  fu  Viage  ,  i  de  las  ad- 
verfidadcs  ,  i  peligros ,  que  havia  pade- 

cido ,  la  Tierra  que  de  nuevo  havia  def- 
cubicrto  ,  i  las  ricas  Minas  de  Veragua, 
repitiendo  los  fervicios  ,  que  havia  he- 

cho en  el  Dcfcubrimiento  del  Nuevo 

Mundo,  i  trabijos  pafados  en  ello:  llo- 
raba fu  prifion  ,  i  de  fiís  Hermanos  ,  i 

la  Hacienda  (¡uc  fe  les  havia  tomado ,  i 

Anima  fe  le  faliefe  del  Cuerpo  :  afirma- 
ba ,  que  no  havia  hecho  aquel  Viage 

por  ganar  Honra  ,  ni  Hacienda  ,  lino 
por  lervir  con  lana  mtencion  ,  i  celo: 

luplicaba  por  licencia  ,  para  ir  de  Caf- 
tilia  a  Roma  ,  i  a  otras  i-í.omcrias.  Ef- 
cnvro  también  al  Comend.idor  Maior  de 

Alcántara  ,  lignificandole  la  necefidad 
en  que  quedaba  ,  encomendándole  fus 

Meniageros  ,  pidiéndole  ,  que  los  avia- 
fe  ,  i  lavoreciefe  ,  para  que  á  fu  colla 
fe  le  embiafe  algún  Navio.  Partieron  las 
dos  Canoas  á  fíete  de  julio  :  llevaban  los 
Caílcllanos  fu  comida,  i  Efpadas  ,  i  Ro- 

delas: los  Indios  fus  Calaba^-as  d¿-Agua, 
Axi,  i  Cagabi ,  lo  que  cabía  en  las  Ca- 

noas ,  que  no  podia  fcr  mucho.  Llega- 
dos á  la  Punta  de  la  isla  de  Jamayca, 

convino  ,  que  amarifafe  la  Mar ,  i  hicie- 
fe  alguna  gran  calma  para  atravefar  el 

Golfo  ,  porque  aquella  Mar  es  mui  bra- 
va ,  niaiorincnte  entre  Lias  ,  i  en  tan 

flaca  ei'pccic  de  Barcos  para  Caílclla- 
nos ,  porque  los  Indios ,  como  fon  gran- 
des nadadores  ,  i  van  definidos  ,  aunque 

fe  trallorne  la  Canoa,  nadando  la  bucl- 
vcn  ,  i  con  las  Calabacas  la  vacian  cl 

Agua  :  fuelos  acompañando  cl  Adelan- 
tado halla  l.i  Punía  con  alguna  Gente, 

porque  los  Indios  de  aquella  Parre  no 
intentafcn  de  impedir  las  Canuits  ,  i  fe 
bolvio  por  Tierra ,  converundo  con  los 

Indios ,  i  dcxandolos  i.-ontcntos.  Ellan- 
do  ,  pues  ,  aguardando  oc:ifion  la;  Ca- 

noas ,  les  fobreviuo  Viu  buena  calma, 

c«- 
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X50  3  •  D  fe  CADA    I. 
como   la  dclcaban  :   i  encomcndandofc 

\na  Noche  á  Dios  ,   i  delpidiendolc  del 
Adclaniado,  comcng.iron  iu  navegación, 
remando  los  Indios  :  los  quales  ,  por  el 

calor  ,  fe  hechaban  ;i  la  Mar  para  rcsfre- 
carle,  i  bolvian  al  Remo.  Perdieron  de 

Vaiíatra-  villa  la  Tierra  de  [amayca  :   anocheci- 
vefando     ¿q  ̂    ibanfe  remudando  los  Cailellanos, 
la     M.it  j  jj^^  Indios  en  el  Remo ,  porque  le  Ue- 
*^°V  ?'■     vafe  mejor  el  trabajo  :  velaban  los  Caf- 

tcllanos  ,  porque  la  necefidad  de  la  fed, 
i  el  trabajo  del  Remo,  no  obligafe  á  los 
Indios  á  intentar  algún  mal.  Llegado  el 
fegundo  Dia  ,  que  navegaban  ,  citaban 
todos  mui  cantados  :  pero  animando  los 
dos  Capitanes  á   los  luios  ,   i  remando 
también  ellos  a  ratos ,  los  rogaron ,  que 
almorcafen   para    cobrar    aliento  ,    no 
viéndole  iá  fino  Cielo  ,  i  Agua. 

Los  Indios  ,  con  el   gran  Sol  ,  i 

calor  ,  i  con  el  trabajo  del  Remo  ,  die- 
ronfe  mas  priefi  de  la  que  conviniera, 
en  beber  de  fus  Calabazas  ,  i  afi  las  va- 

ciaron preílo  :  i  quanto  mas  entraba  el 
calor ,  tanto  mas  crecia  la  fed  ,  de  ma- 

nera ,   que    á  Mediodía  ia  fliltaban  las 
fuercas  para  trabajar  :  los  Capitanes  los 
focorrian,  dándoles, de  quando  en  quan- 
do,  algunos  tragos  de  fus  Barriles  ,  i  aíi 
los  foltuvieron  halta  el  fiefcor  de  la  tar- 

de i  lo  que  mas  los  atormentaba  ,  def- 
pues  de  haver  remado  vna  Noche  ,  i  dos 
Dias  ,  era  el  miedo  de  haver  errado  el 
camino  derecho  ,  en  el  qual  havian  de 
topar  la  Islcta  Navafa,  que  como  fe  ha 
dicho  ,  diña  ocho  Leguas  de   la  Punta 

de  la  Efpaúola,  adonde  penfaban  repa- 
rarfe  :  aquella  Tarde  iá  havian  hechado 

Muere  ̂ '"  ̂ "'^io  ̂   ̂^  ̂^^''  ■>  al'ogado  de  fed  ,  i 
•n  Indio,  otros  eftaban  tendidos  defmaiados  ;  los 

defmalá  que  mas  vigor  tcnian ,  eftaban  mui  trif- 
'tros.        tes,  efperando  cada  momento  la  muer- 

te :  el  refrigerio  maior  que  tenian  ,  era 
tomar    en  la  boca  el  Agua  falada  para 

•OS  mas  lefrefcarfe  ,  i  al  cabo  mas  los  angultia- 

a'h"^*    ba.    Anduvieron  lo  que  pudieron  la  fe- 

rifte's       giinda  vez  ,  fin  vifta  de  la  Isleta  ,   que giMrdá-  ̂"-"^  doblado  defmaio  :  pero  plugo  á  Dios 
o  la  mu  de  confolarlos ,  porque  al  falir  de  la  Lu- 
•te.         na  ,  vio  Diego  Méndez  ,  que   falia  ib- 

bre  Tierra  ,  i  el  Islote  cubria  la  media 

■  Luna  ,  como  quando  hai  Eclipfe :  por- 
que de  otra  manera,  no  la  pudieran  ver, 

por  fer  pequeño  ,  i  á  tal  hora  :  enton- 
ces todos  ,  con  gran  alegría  ,  esforzaron 

á  los  Indios  ,  moftrandoles  la  Tierra: 
dándoles  mas  tragos  de  Agua  ,  tomaron 
tanto  esfuerco  ,  que  remaron  ,  i  fueron 
á  amanecer  en  la  Isleta ,  i  en  ella  def- 
embarcaron. 

Libro  VL  i 5- i 
Hallaron  la  Isleta  toda  de  peña  ta- 

jada ,  que  tendrá  de  circuito  media  Le- 
gua ,  dieron  gracias  á  Dios  ,  qiíe  Ids 

havia  foconido  en  tan  gran  peligro:  no 
hallaron  en  ella  Árbol  ,  ni  Agua  ,  que 
tucfe  viva  ,  fino  todo  Roquedo  :  pero 

andando  de  peña  en  peña  ,  en  los  agu- 
jeros hallaron  Aeua  ,   quanta  les  baíió  ̂ , 

1-     ,.,       °.  rj-  El  mucho 
para  nmchn-  los  vientres  ledientcs  ,  que  ̂ ^,,,^ . 
todavia   les  hico  daño  :  porque  como   ,.,    ¿  ̂^^ 
llegaban  con  gran  fed  ,   dicronfe   tanta   Icdiosfe- 
priefa  ,  que  algunos  de  los  dcfdichadcs  dientes. 
Indios  murieron  alli  ,  i   otros  incurrie- 

ron en  graves  enfermedades.    Detuvié- 
ronle  aquel  Dia  ,  halla   la  Tarde  ,   re- 

creandofe  como  pudieron,  cogiendo  Ma- 
rifco  ,  que  hallaban    por  la  Ribera  ,  i 
encendieron  fuego  para  afarlo  ,  porque 

Diego  Méndez  llevaba  aparejo  ,   i  por- 
que iá  eilaban  á  villa  del  Cabo  de  la 

Isla  ,  que  llamó  el  Almirante  de  S.  Mi- 
guel ,  i    fe  dixo  defpues ,  del  Tiburtin, 

con  codicia  de  acabar  la  jornada  ,  por- 

que no  fobreviniefe  algún  tiempo  con- 
trario. Caído  el  Sol ,  tornaren  al  cami- 

no ,  i  á  remar  ,  i  fueron  á  amanecer  al       Van  á 

Cabo ,  al  principio  del  quarto  Día  :  def-   a^nf  cer 

pues  que  partieron  ,  holgaron  alli  dos  '].      ̂   ° Dias  ,  i   queriendofe  bolver   á  Jamayca  ̂ ^^  ¿^f_ 
Bartolomé  Fiefco  ,  como  el  Almirante  pues    de 
fe  lo  havia  mandado  ,  temieron  los  In-  la   partí- 
dios  ,  i  los  Caftellanos  de  tornarfe  á  ver  da. 
otra  vez  en  los  peligros  pafados  ,  i  to- 

dos fe  huvieron  de  quedar  en  la  Efpa- 
ñola:  Diego  Méndez,  que  llevaba  prie- 
fa  ,  fue  en  la  Canoa  ,  quanto  pudo,  por 
Mar  ,  i  al  cabo  aporto  á  la  Provincia  de 

Xaraguá  ,  adonde  halló  al  Comendador      Diego 

Maior  ,  entendiendo  en  lo  que  fe  diiá  Mcndcz^ 

adelante  ;  i  dada  fu  Carta  ,  moílró  re-  i"^'"'  " ., 
cibir  placer  con  ella  ,  aunque  en  lu  del-  ̂ -.^  c'^x^^ 
pacho  fue  mui  largo  :  porque  no  pen-  i-.ij;iu. 
fando  la  finceridad  con  que  proccdia  el 
Almirante  ,  temia  ,  que   con  fu  ida  en 
aquella   Isla  ,    huviele    algún  efcar.dalo    Ovando 

acerca  de  las  cofas  pafadas  :  i  Cv  n   mu-  da  Hceii- 

cha  importunidad  dio  licencia  á  Diego  '^'^  ̂ ^"^" 

Méndez  ,  con  fu  Compañía  ,  para  pa-  §"  ̂^'^"" 
r      .  r>  T^       ■  --11  dcz  para 
ün-  a  Santo  Domingo  ,   a  hacer  lo  que       f-J  ¿ 
el  Almirante  le  havia  mandado  :    i  lie-   SantoDo 

gado  ,  compró  vn  Navio,  i  le  embió      mingo. 

bien  proveído  ,  en  que  fe  tar- dó hartos  Dias. 

*  *  *  *  *  * 
*  *  * 

*  *  ♦  * 
*  * 

*  * 

CJT. 
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C  A'T.  IV.   T>elas  can  fas  por  que 

Nicolás   de  Ovando  fue  a  la  'Pro- 

vincia de  Xaragna  ■.  que  la  Trovin- 

cia  de  Guahaba  fe  pufo  en  Armas., 

i  las  Villas  ,  que  "Diego  Velaz- 

quez  pobló  en  la  Ef- 

pañola. 

A  r.  LO  Diego  Mén- 
dez al  Comendador 

Maior  de  Alcántara 

en  Xaragna ,  adonde 
havia  ido  :  porqne 

eñando  ciertos  Cal- 
tcll.inos.dc  lo^  Com- 

pañeros de  Francif- 
co  Roldan  ,  en  aquella  Provincia  ,  adon- 

de por  muerte  de  Bohechio  jrovernaba 

fi'  Hermana  Anacaona  ,  porque  vivian 
Gon  la  difciplina  ,  qne  aprendieron  de 

Roldan.  Anacaona  ,  Miiger  de  autori- 
dad ,  i  los  Señores  de  la  Provincia,  que 

eran  muchos,  i  que  en  policia,  lengua, 
i  en  otras  muchas  calidades  ,  excedian 

á  todas  las  otras  Tierras  de  la  Isla,  fen- 
tian  por  intolerables  aquellos  Hombres: 

pir  lo  qual  algunas  veces  llegaban  á  las 
manos  ,  i  con  ella  ocafion  fiemprc  in- 

formaban al  Comendador  Maior  ,  que 

los  Indios  fe  qucrian  alear:  por  lo  qual, 

defpucs  de  haver  tenido  diverfos  confc- 
jos  ,  le  acordó  ,  que  C\\\  dilación  fuclc 
u  viíirar  aq'iella  Tierra  ,  que  era  la  que 

mas  a  tra'mano  ciiaba  ,  fctcnta  Leguas 

de  Santo  Domingo,  i  mui  llena  de  Gen- 
te ,  i  peligrofa  de  emprender  vna  im- 

portuna Guerra  :  i  fegun  algunos  quic- 
icn,  por  vifitar  también  aquellos Caílell  i- 
n(«  ,  i  remediar  fus  infolcncias.  Llevó 

configo  trecientos  Hombres  de  pie  ,  i 

fetenta  Caballos  ,  i  leguas  ,  ílendo  en- 
tonces mui  rico  el  que  andaba  a  Caba- 

llo ,  i  en  él  jugaba  Cañas  ,  i  peleaba  ,  i 
hacia  los  demás  fcrvicios,  porque  á  todo 
los  enfeñaban  :  i  tal  huvo  ,  que  al  fon 

de  vna  Bihuela  hacia  bailar  fu  legua,  fal- 
tar ,  i  hacer  corbetas.  Sabido  por  Ana- 

caona ,  que  el  Comendador  Maior  la 

ibr"  a  vifitar,  mandó  llamar  a  todos  los 

Señores  de  fu  Eftado,  que  fucfen  á  Xa- 
ragua  para  hacerle  reverencia  :  llególe 

tanta  Gente  ,  que  era  cola  de  confide- 
rar  ,  i  faliolc  Anacaona  a  recibir  con 

trecientos  Señores ,  cantando  ,  i  bailan- 

do ,  porque  afi  era  fu  collumbre  :  i  apo- 
Icntado  Nicolás  de  Ovando  en  vna  prin- 

cipal Cafa  ,  á  fu  vianda  ,  i  toda  la  de- 
más Gente  en  las  de  mas  cerca  de  la 

fuia,  Anacaona  hacia  mil  fervicios ,  man- 
dando traer  de  la  Caga,  i  Pefca  de  la 

Tierra  ,  i  demás  Mantenimientos  ,  en 
mucha  abund:mcia,  i  haciendo  todas  las 

ficltas  que  podia  ,  que  eran  fus  Bailes, 

Cantares  ,  i  Juegos  de  Pelota  ,  i  á  pei-- 
fuafion  de  aquella  fimicnte  ,  que  Fran- 
cifco  Roldan  havia  de.xado  ,  informán- 

dole ,  que  aquella  Gente  tenia  propoíi- 
to  de  hacer  movimientos  :  i  que  fi  no 
lo  remediaba  ,  havria  alguna  grande  al- 

teración ,  que  dcfpues  con  dificultad  fe 

pudicfc  remediar. 
Domingo  ,  defpues  de  comer ,  te- 

niendo por  cierta  la  Rebelión  ,  pare- 
ciendole  ,  que  convenia  antes  prevenir, 

que  fer  prevenido  ,  mandó  cabalgar  á 
todos  los  de  Caballo  ,  fó  color  ,  que 

querían  jugar  Cañas  :  i  teniendo  los  In- 
íantcs  apercibidos  ,  Anacaona  dixo  al 
Governador  ,  que  aquellos  Caciques 
querian  ver  el  Juego  de  Cañas  :  mof- 
tró  holgar  de  ello  Nicolás  de  Ovando, 
i  la  dixo  ,  que  los  juntafc  á  todos  ,  i 
que  viniefe  defpues  de  comer  con  ellos 

á  fu  Pofída  ,  porque  los  quena  hablar: 
toiiia  ordenado  ,  que  los  de  Caballo 
cercafen  la  Cafa  ,  i  los  Inflmtes  ,  con  - 

fus  Armas  ,  elhiviefen  en  quadrillas  en 
ciertos  Pueilos :  i  que  quando ,  hablan- 

do con  ellos  ,  puliefe  la  mano  en  el 

A  vito  ,  que  tenia  á  los  pechos  colga- 
do ,  comcngafen  de  atar  á  los  Caciques, 

i  á  Anacaona  ,  á  la  qual  facaron  ata- 
da fola  de  la  Cafa  :  i  falido  el  Comen- 

dador Maior  ,  i  los  demás  ,  fe  le  pufo 

fuego  ,  adonde  mifcrablemente  perecie- 
ron ,  con  grandilimo  dolor  de  fus  In- 
dios ,  que  los  vcian  arder,  i  a  Anacao- 

na luego  ahorcaron.  Efto  efpanto  mu- 
cho mas  a  los  Indios  ,  i  pufo  á  los  que 

lo  vieron  tan  gran  temor  ,  que  muchos 
de  ellos  ,  en  fus  Canoas  ,  fe  fueron  l;u- 
iendü  á  vna  Isla  ,  llamada  el  Guanabo, 
ocho  Leguas  de  la  Einañola  ;  i  aunque 
mucho  procuró  Nicolás  de  Ovando  de 

jullificar  cílc  hecho  ,  la  Reina  Católi- 
ca Doña  Ifabél  lo  (intió  mucho  ,  i  tu- 

vo gran  defco  de  hacer  fobre  él  vna 
gran  demonlhacion  j  i  a  Don  Alvaro 

de  Portugal  ,  que  á  la  fagon  era  Preíi- 
dcntc  dci  Real  Confejo  de  Jullicia ,  le 
ció  decir  :  ío  vos  le  hsr^  tornar  •jk.x  Rc- 

fidcnda  ,  qual  tmnc.i  fiif  tomada.  De  ci- 
te Caballero  ,  que  era  defccndiente  de 

vn  Hijo  natural  d'-l  Reí  Don  Juan  de 
Portugal ,  i  Primohcrmano  de  la  Reina 

Católica,  i  de  h  Infanta  Doña  Jk\ui'., 

M.i- 
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15-03.  Decada  r. 

Dcfcen-  Madrc  del  Rci  D.  Manuel  ,  dcicicndcn 

delicia  de  los  Condes  de  Gclvcs  ,  i  ¿1  fue  el  pri- 
los  Con-  mer  Conde. 

Los  demás ,  que  de  cfte  cafo  cfca- 
paron,  procuraron  de  ir  huiendo,  adon- 

de mejor  les  parecía  ,  que  fe  podrían 
falvar  :  i  entre  ellos,  fue  vn  Sobrino  de 
Anacaona  ,  llamado  Guaorocuyá,  i  con 
los  que  le  quiíieron  feguir  ,  fe  metió  en 
las  Sierras  del  Baoríico,  que  ertáu  fron- 

tero de  aquella  Provincia  ,  -a  la  parte  de 
la  Mar  ,  la  buclta  del  Sur  ,  adonde  fue 
prefo.    También  fe    pufo  en   Armas  la 
Provincia  de  Guahaba. ,  que  eílá  en  la 

íiicia  de  vanda  del  Norte  ,  i   la  de  Haniguayagá 
Ijuahabá  acia   el  Poniente.    Embib   el  Comcnda- 
e    pone  dor  Maior  á  Diego  Vclazquez  ,   Natu- 
iiArmas  nJ  de  CucUar  ,  \no  de   los  mas  princi- 

pales Capitanes  ,  que  allí  tenia  ,  i  que 
eilaba  mui  en  fu  gracia,  i  era  de  los  que 

pafu-oii  con  el  Almirante  la  fegunda  vez, 
á  Haniguayagá ,  i  a  Rodrigo  Mexia  de 
Trillo  ,  Hombre  de   valor  ,   á   la  otra 

Provincia  ,  que  es  la  Ticn-a  que  prime- 
ro fue  defcubicrta  por  el  Almirante  :  hi- 

cieron cara  los  Indios  por  algún  tiem- 
po, pero  al  cabo  Diego  Velazquez  pren- 
dió al  Cacique  de  Haniguayagá  ,   con 

í'endVaí  "í"^  ̂^  acabó  la  Gi^ierra  de  aquella  Tier- 
aciquc    i'ii  5  que  era  mui   frefca  ,  i  abundante, 
lanigiia   como  vn  Jaixlin  :    Rodrigo  Mexia  de 
i¿a.        Trillo   ,  también  acabó   prerto  lo   que 

tenia  á  fu  cargo  :  porque  no   pudiendo 

Los  In-  rcliftirlc  los  Indios,  fe  le  dieron.  Man- 
,°^    '';  do  el  Comendador  Maior  ,  que  fe  fun- 

i"';^')       dafe  vna  Villa, en  aquella  Provincia  de 
icx[áde  Xaraguá,   de  las  reliquias    de  los  Rol- 

rillo.      danés  ,  que  debian  de  fcr  como  ochen- 
ta Hombres  ,  i  llamóla  la  Villa  de   la 

Vera-Paz.    Diego  Vclazquez  hi^o  otra 
(Villas,  en  la  Provincia  de  Haniguapguá  ,  i  la 

llamó  Salvatierra  de  la  Zabana  ,    i  por 
eilo  llamaron  á  toda  la  Provincia  ,   la 

Zabana  :  porque  Zabana  ,  en  Icnguage 
de  los  Indios   ,  quiere  decir   llano  ,    i 
aquella  Tierra  es  llana  ,  i  hcrmola  por 
mucha  parte  ,  á  lo  menos  lo  cercano  á 
la  Mar. 

Pobló  afimifmo  Diego  Velazquez, 

por  orden  del  Comendador  Maior  ,  en 
la  mifma  Corta  de  el  Sur  ,  en  el  Puer- 

to, adonde  Alonfo  de  Ojcda  fe  hecho 
u  nado  con  los  Grillos  ,  i  adonde  el 
Almirante  llamaba  la  Tierra  ,  i  Puerto 

del  Brafil  ,  i  los  Indios  dccian  Yaqui- 
ivio  ,  vna  Villa  afi  llamada  ,  con  vna 

Fortaleza  encima  del  Puerto  :  otra  Vi- 

lla fe  edificó  treinta  Leguas  de  Xara-  " 
í^üá  ,  i  otras  tantas  de  Santo  Domingo, 
enere  los  Jos  poderofcs  i^os ,  llamador 

ire  po- 
b  Dic- 
iVelaz- 
ice. 

Libro  Vi.  i^-^ 
Ncyba ,  i  Yaquí  ,  á  la  qual  dio  nom- 

bre ,  San  Juan  de  la  Maguana  ,  adon- 
de reinaba  Caonabo  ,   á  quien  prendió 

Alonfo  de  Ojeda  ,  con  la  maña  que  fe 
dixo   del  Turey  de  Vizcaia  :   de   alli   á 
catorce  Leguas  mas  acia  Santo  Domin- 

go ,  i  veinte  i  quatro   de  ella  ,  pobló 
la  Villa  de  Azúa  ,  en  Compórtela ,  por 
vn  Comendador  Gallego  ,  que  alli  ertu- 
vo  ,   antes  que  fuefe  Pueblo  :  i  Azíia 
es  nombre  de  Lugar  ,  que  alli  teman 
los  Indios  ,  i  tuvo  tanta  gracia  Diego 
Vclazquez  con  Nicolás  de  Ovando,  que 
le  hico  ííi  Teniente  en  todas  cftas  cin- 

co Villas  :  Rodrigo  Mexia  ,  en  la  otra 
parte,  ó  ramo  de  la  Isla,  llamada Gua- 
Iiavá  ,  hico  otras  dos  Villas  ;   á  la  vna 
dixo  Puerto  Real  ,  i  á  la  otra  Lares  de 
Guahaba  ,  por  havcr  fido  Nicolás   de 
0\ando  Comendador  de  Lares,  i  él  fue 
fu  Teniente  en  ellas. 

C  A^P.   V.   ̂   los  dos  Hermanos 
borras  amotinaron  d  vna  farte  de 

ks  Cajielíanos  contra  el 
Almirante. 

A  R  T  I D  o  s  Bartolo- 
mé Fiefco  ,  i  Diego 

Méndez  ,  con  íus 

^síí ;  tK^-i^^  Canoas  ,  para  la  Isla t>m  ̂ M^^^m  Efpaúola ,  lo.  Cartc- 
llanos  que  quedaban 
con  el  Almirante, 

comencaron  á  en- 

fermar ,  por  los  grandes  trabajos  ,  pa- 
dccidgs  en  aquel  Viage  :  allegófe  á  cf- 
ro  la  mudanza  de  los  Mantenimientos, 

porque  de  las  cofas  de  Cartilla  no  co- 
mían nada  ,  ni  bebian  Vino  ,  ni  tcnian 

la  Carne  que  quifieran  ,  que  era  la  de 
aquellas  Utias  ,  i  otros  refrigerios  ,  que 
havian  menerter  ,  que  todos  les  falta- 

ban :  i  á  los  que  efbban  fauos  ,  era  in- 
tolerable vivir  alli  ,  fin  efperanga  de 

quando  havian  de  falir  de  tal  vida;  i  co- 
mo eftaban  ociofos  ,  continuamente  ic 

hablaba  de  erta  materia ,  teniendofe  por 
defterrados  de  todo  remedio  :  i  de  aquí 
pafaban  á  hablar  del  Almirante  ,  mur- 

murando ,  que  no  queria  ir  á  Carti- 
lla ,  porque  los  Reies  le  havian  dertcr- 

rado  :  i  que  tampoco  podia  ir  á  la  Ei- 
pañola  ,  pues  quando  por  alli  pasó  ,  le 
vedaron  la  entrada  :  i  que  los  que  havian 
llevado  las  Canoas  ,  iban  á  negociar  fus 

cofas  ,  i  no  para  llevar  Navios  ,  ni  fo- 

corro ,  para  que  faliefen  de  aquella  Car- 
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ccl  ,  i  que  el  Almirante  fe  queria  ellár 

alli ,  entre  tanto  qac  fus  Agentes  nego- 
ciaban con  los  Reies  :  i  que  íi  no  hu- 

viera  cfte  artificio,  fuera  buclto  Barto- 
lomé Fiefco  ,  conforme  a  lo  que  fe  ha- 

via  publicado.  Dudaban  también  ,  íi 

havian  llegado  á  la  Efpañola  ,  ó  pere- 
cido en  la  Mar  ,  por  haver  ido  viage 

tan  largo  en  aquellas  Canoas  :  i  que  ll 
ello  huviera  acaecido  ,  era  impofiblc 

efperar  remedio  ,  el  qual  no  bufcaba  el 
Almirante  ,  por  las  ragones  dichas  ,  i 
porque  fe  hallaba  enfermo  de  la  Gota, 

i  que  debian  pafarfe  a  la  Efpañola, pues 
citaban  fmos  ,  antes  que  adolecicfcn 

como  los  otros  :  i  que  llegados  á  la  If- 
la  Efpañola  ,  ferian  bien  recibidos  del 
Comendador  Maior ,  porque  ellaba  mal 
con  el  Almirante. 

Decían  también  ,  que  llegados  á 

Caftilla  ,  el  Obifpo  de  Badajoz  los  li- 
brarla de  qualquier  pena  ,  por  desfiívo- 

reccr  al  Almirante  :  hablabanfe  otras 

muchas  rabones  maliciofis,  para  mover- 
fe  vHos  á  otros  á  motin  ,  afirmando, 

que  qualquier  culpa  feria  imputada  al 
Almirante  ,  como  lo  havia  fido  en  lo 

de  la  Efpañola ,  por  las  cofas  de  Fran- 
cifco  Roldan,  i  que  lo  tomarían  los  Re- 

ies por  achaque  ,  para  quitarle  lo  que 

le  quedaba  ,  i  no  guardarle  los  Privile- 
gios ,  que  le  havian  dado.  Eftas  cofas, 

conferidas  cnitre  ellos  por  muchos  Dias, 

licnd»  los  principales  movedores  dos 
Hermanos  ,  Naturales  de  Sevilla  ,  lla- 

mados Ponas,  que  el  vno  havia  ido  por 
Capitán  de  vn  Navio  ,  i  el  otro  por 

Contador  de  la  Armada ,  aunque  procu- 
raron de  llevar  toda  la  Gente  á  fu  opi- 

nión ,  contentandofe  con  tener  feguros 
quarcnta  ,  de  los  mas  imprudentes  ,  é 
inquietos  ,  concertaron  de  dcclararfe  en 
Dia  cierto  ;  i  á  dos  de  Enero,  del  Año 

de  I  f  04.  tomando  todos  las  Armas  ,  el 

Capitán  Francifco  de  Porras  fubió  á  la. 
Popa  del  Navio  ,  adonde  el  Almirante 
citaba ,  i  con  mucho  defacato  dixo :  Pa- 
recenos  ,  Señor  ,  que  vuejira  Sefioria  na 
quiere  ir  a  Cafiilla,  ,  i  que  nos  quiere  tener 
aqui  pertiidos.  Como  el  Almirante  oio 
palabras  tan  iníblentes  ,  fofpechando  lo 
que  podia  fcr ,  con  mucha  blandura  le 
rcfpondió  :  ̂ le  ia  veía  la  impo/ibilidady 
que  todos  tenían  para  fu  pafage  ,  hajia  que 
los  que  kavian  ido  en  hs  Camas  les  embia- 

fcn  Navios  :  i  que  fabla  Dios  quant»  lo  de- 
feaba  ,  tnas  que  ninguno  de  los  que  eflaban 
Mi  ,  por  fu  bien  partiatlar  ,  i  por  el  de 
todos  :  i  que  fabia  ,  que  les  havia  juntad» 
mmhín  vetfs  f»r^  platicar  de  fu  remedio^ 

Ndias  Occidentales. 

i  que  fe  havia  hecho  lo  que  a  todos  havia 
parecido  ;  i  que  fi  otra  cofa  entendía  ,  que 

fe  juntafen  de  nuevo  ,  ;  fe  platícafe  en 
ello. 

Replicó  Franciico  de  Porras  ,  que 

ia  no  havia  necefidad  de  tantas  platicas  ,  Ji- 
no  que  ̂   b  fe  embarcafe  luego  ,  ó  fe  quedafe 

con  Dios  -y  i  bolvib  las  cfpaldas  ,  dicien- 
do :  Porque  ío  me  voi  a  Cajlilla  con  los 

que  me  ̂ uifieren  feguir  ;  entonces  todos 

los  conjurados  ,  que  ia  citaban  aperci- 
bidos ,  dieron  voces  :  To  con  il ,  ío  con 

¿I  y  i  faltando  vnos  por  vna  parte  ,  i 

otros  por  otra  ,  con  las  Armas  en  las 
manos,  tomáronlos  Gallillos,  i  Gavias, 

fin  tiento  ,  ni  orden  ,  gritando  vnos: 
Mueran ,  otros  :  Cajlilla ,  Caftilla ;  otros: 

Señor  C.ipitan  ,  que  haremos  ?  El  Almi- 
rante ,  viendo  tanta  confuiíon  ,  fe  le- 
vanto de  la  cama  ,  i  tullido  de  la  Go- 

ta ,  calendo  ,  i  levantando  ,  falia  al  rui- 
do :  pero  fus  Criados  le  bolvieron  á  fu 

Cámara  :  metieron  también  dentro  al 

Adelantado  ,  que  como  Hombre  de  va- 
lor ,  havia  falido  con  vna  Alabarda ,  i 

puellofe  a  la  frefada  ,  que  es  vna  viga, 
que  atraviefa  toda  la  Nao  ,  junto  á  la 
Bomba  ,  i  rogaron  al  Capitán  Porras, 
que  fe  fuefc  con  Dios  ,  i  no  caufafe 

mal  ,  de  que  a  todos  cupiefe  parte  :  i 

que  bailaba  ,  que  no  le  ellorvaban  fu 
ida  ;  i  haviendole  dicho  otras  rabones, 

con  que  algo  fe  aplacó  el  alboroto ,  to- 
maron los  Conjurados  diez  Canoas  ,  de 

las  que  el  Almirante  havia  comprado  á 
los  Indios  ,  i  fe  embarcaron  con  tanto 

regocijo,  como  fi  iá  defembarcáran  en 
Sevilla  :  lo  qual  fue  caula  ,  que  crecie- 
fe  la  triítega  á  los  enfermos  ,  parccien- 

doles ,  que  quedaban  defamparados  :  por 
lo  qual  arrebataban  fu  hato  ,  i  fe  me- 

tían con  ellos  en  las  Canoas  ,  como  íi 
en  folo  aquello  conliftlera  fu  falvacion: 

i  afi  fe  crció  ,  que  fi  todos  eltuvieran 

fanos  ,  pocos ,  ó  ninguno  de  ellos  que- 
dara. Salió  el  Almirante,  como  pudo,  de 

la  Cámara  ,  i  dlxoles ,  que  confíafen  en 

Dios  ,  que  prefto  los  remediarla,  i  que 
él  fe  hccharia  á  los  pies  de  la  Reina, 

para  que  los  galardonafe  mui  bien  fus 

trabajos,  cfpccialmente  la  per- 
fevcrancia  que  mof- 

traban. 

***       ***       ***       ***       *** 
***       ***       ***       \* 

***       \*       \* 
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C AT.  VI.   ̂ w   los   Amotinados 

qn'ifieron  fafar   a  Jamayca  ,  i  del 
gran  crédito  ,  que  el  Almirante 

gano  con  los  Indios  ,  /  por 

qué  califa^ 

Rancisco  de  Ponas, 

con  los  que   le   íe- 
guian  en  fus  Canoas, 
tomó  el  camino  de 

la   Punta    Oriental 

de  Jamayca,  de  don- 
de   havian    partido 

Diego  Méndez  ,  i 
Bartolomé  Fiefco  ,  i  por  donde  palaban 

liacian  grandes  inlolencias   á  los  Indios, 

diciendo  ,  que  fuefcn  al  Almirante  ,  que 
les  pagafe  las  cofas  que  les  tomaban ,  i 

que  fi  no  fe  las  págale  ,  que   le  raata- 
fen  ,  porque  matándole  ,    harian    á  si 
mifmos   gran   provecho  ,    i    elcufarian, 
que  él  no  los  matafc,  comohavia  muerto 
á  los  Indios  de  aquella  Isla  ,  i  á  los  de 

Cuba,i  de  Veragua  ,  i  que  fe  quedaba  con 

efbe  propofito  para    poblar  alli.    Llega- 
dos a  la  Punta  ,   con  las  primeras  cal-  • 

mas  emprendieron  fu  pafage  para  la  Ef- 
pañola  ,  con  los  Indios,  que  pudieron 

havcr  ,  para  remar  >    pero    como    los 
tiempos    no   citaban  bien  afentados  ,  i 
llevaban  mui  cargadas  las  Canoas ,  i  no 
haviendo  andado  aun  quatro  Leguas,  fe 

comencó   a.  turbar  el  tiempo  ,  i  á  re- 

mojarlos las  olas  i  i  porque  aun  no  co- 
nocían el    peligro    de    las  Canoas   para 

Callellanos,  quando  vieron  que  el  Agua 
les   entraba  ,  acordaron  de    aligerarlas, 

i    hechar   quanto    traían  al  Mar  ,   fal- 
vo  vn    poco    de  comida  ,   i   Agua  ,  i 

folas   las  Armas  para   tornarfe  s  i  por- 

que el  viento    refrefcaba  ,  i   fe  moja- 
ban   mas  ,    acordaron    inhumanamente 

de  hechar  los  Indios  ,  que  remaban ,  á 

la  Mar  ,  matándolos  á  cuchilladas.  Mu- 
chos de  ellos  ,  viendo   las  Efpadas  ,   i 

la  obra  que  pafaba  ,  fe  lanzaron  en  la 

Mar, confiados  de  fu  ligcrega;  pero  def- 
pucs  de   mucho  nadar   ,  i  de  ello  mui 
caniados  ,  llegábanle  á  las  Canoas ,  para 
que   afiendofe   de   el   bordo  ,  pudicfcn 

defcanfar  algo  :  cortábanles   con  las  Ef- 

padas las  manos  ,  i  les  daban  otras  mu- 
chas heridas  ,  de  manera  ,  que  mataron 

algunos. 
Bueltos  á  Tierra  ,  huvo  entre 

ellos  diverfos  pareceres  :  decían  vnos, 

que  feria  mejor  pafarfe  ;i  la  Isla  de  Cu- 

L  I  B  R  O    V  I.  I  J  > 

ba  ,  i  que  tomarían  los  vientos  Levan- 
tes ,  i  las  corrientes    á  medio  lado  ,  i 

defde  nlli  atravcfarian  á  la  Efpañola,  to- 
mando el  Cabo  de  San  Nicolás  ,    que 

no  cita  mas  de  diez  i  ocho  Leguas  de  la 
Punta  de  Cuba  :  otros  aconfejaban,  que 

fe  bolviei'en  a.  los  Navios  ,  i  ic  recon- 
cilíafcn  con  el  Almirante  ,  ó  que  le  to- 
mafen  por  fuerza  lo  que  le  quedaba  de 
Armas,!  Refcates  :  otros  querían,  que 

fe   intentafe    de  nuevo    el    pafo  ,  i  fe 
aguardafen  las  calmas  ,  i  eftuvieron  eii 

el  Pueblo  ,   que  ella  cerca  de  la  Pun- 
ta ,  efperando  las   calmas    mas  de  Mes 

i  medio ,  deihuiendo  toda  la  Tierra  co- 
marcana }  i  en  fin  ,  fe  embarcaron  con 

bonanza  ,  i  falicron  vna  vez  á  la  Marj 

i  porque  bolvía  el  viento  á  avivar  ,  fe 
tornaban  ,  i  otra  vez   lo  hicieron  de  la 

mífma  manera  >  i  viéndole  defeíperados 

del  pafage  ,  dexaron  las  Canoas  ,  i  bol- 
vieron  al  Pueblo  mui  defconfolados  ,    i 

de  alli  ,  de  Pueblo  en  Pueblo,  vnas  ve- 

ces comiendo  por  Refcate  ,    otras  to- 
mándolo ,  á  pefar  de   los  Indios  ,    pa- 

faban.     Mientras    los    Amotinados   an- 

daban  ocupados  en  la  porfía  de  fu  pa- 
fage ,  el  Almirante ,  con  mucho  amor, 

curaba    de  los  enfermos  ,  para  mante- 

ner en  fe  á  los  que  le   quedaban  ,  di- 
fimulando    las  ¡njurias     de    los    inobe- 

dientes ,  no   moltrando  defeo    de    cai- 
tigarlas  ,    ni  de    ellas   haciendo    cafo, 
i  trabajaba  de  confervar  el  amulad  con 

los  Indios  ,  porque  con  ella  ,  i  con  los 

Refcates,  no  fakafen  los  Indios  de  pro- 
veer de   Mantenimientos  ,  i  aíl  conva- 

lecieron los  enfermos. 
Y  como  los  Indios  nunca  vfaron 

tener  Mantenimientos,  fino  los  que  pa- 
ra si  havian  meneftcr  ,  i  los  Callella- 

nos comen  mas  en  vn  Día ,  que  ellos 

en  quince  ,  haciafeles  gran  carga  fuf- 
tentarlos  con  el  abundancia  que  pri- 

mero ,  i  afi  fe  acortaba  la  comida. 

Allegabafe  a  ello  ,  ver  que  no  peque- 
ña parte  de  los  Callellanos  fe  havia 

aleado  contra  el  Almirante  ,  i  que  los 
mifmos  les  havian  aconfejado  ,  que  le 

matafen;  por  lo  qual  comentaron  á  te- 
nerle en  menos  ,  i  afi  afloxaban  cada 

Día  mas  en  las  provifiones  ,  de  donde 
fucedió  verle  en  gran  trabajo  ,  porque 

para  tomarfclo  por  fuerga  ,  era  neccfa- 
iño  filir  todos  con  las  Armas  ,  i  dexar 

folo  al  Almirante  j  idexarlo  á  fu  volun- 
tad ,  era  ponerle  en  eílrema  neccfidadj 

pero  quilo  Dios  acudirlos  en  elle  traba- 
jo ,de  cíla  manera  :  Sabia  el  Almirante, 

que  havia  de  haver  Eclipfe  de  la  Luna 

V  a  den-» 

Díveríiss 

parece- 

res entro 

losAmo- 
tiiiados, 

Ibbre  lo 

que  h4-« 

lian. 

íimbar-» 

canfe  c6 bonanza» 

i  Talen  a 

la  Mar. 

que    aij¡- 

mulari, 

fed    bani 

peratoria 

ejfe     ziir~ 

tu¡em. 
Tac. 

Los  In- dios acor 

taban  la 

comida 

á  losCaf- tellaiios. 



rátc  á los 
ludios, 

pof     la 
qiial    le 

provele- rontle  lo 

ueccfan'o 

Zruditum 
"VtUia   ho- 

i5'6        Historia  de  las  I 

.  dentro  de  tres  Dias  ,  i  cmbiundo  a  Ik- 
rcrriuíio  ̂ .  ,^  j^^  Caciques ,  i  Perlonas  mas  rrin- delAlmi-      .     ,       ,     ,     ̂ -^  t    j-      j„ 

opales  de  la  Comarca  ,  con  vn  Indio  de 

aquella  Isla  ,  que  iá  cr.i  ladino  en  la 

Lengua  Caílellana  ,  vn  Dia  antes  de  el 

Eclipfc ,  les  dixo  :  ̂ tc  ellos  eran  Chrijlia- 

nos  ,  f^afallos  ,  ;  Criados  de  Dios ,  que  ino- 
raba en  el  Ciclo  ,  que  era  Señor  ,  i  Hace- 

dor de  todas  las  cofas  ,  /  que  a  los  huertos 
hacia  bien ,  i  a  los  malos  caftigaba  :  el  qnal, 

vijio  que  aquellos  de  fu  Nación  fe  havian 

ncftis  m'if-  alfado  ,  no  havia  querido  aiudarles  ,  para 
ííre.Tac  que  pafafen  a  la  Elpanola  ,  como  pafaron 

los  que  el  havia  embiado ,  axíes  havian  pa- 
decido grandes  peligros  ,  i  perdidas  de  fus 

cofas  :  i  que  afrnijmo  ejlaba  Dios  muí  eno- 
jado contra  la  Gente  de  aquella  Isla  ,  por- 

que fe  havian  dcfcuidado  en  acudirles  con 
Mantenimientos  por  fus  Refcates  :  i  que  con 

«Jle  enojo  ,  que  de  ellos  tenia  ,  determinaba 

de  cafligarlos  ,  embiandolos  grande  hambre., 

i  otros  daños  ;  i  porque  por  ventura  no  da- 
rían crédito  a  fus  palabras  ,  quería  Dios, 

que  viefen  feñal  cierta  de  fu  caftigo  en  el 
Cielo  ,  /  que  aquella  Noche  la  verian  ,  que 

ejiuviefen  fobre  avifo  al  falir  de  la  Luna ,  i 

la  verian  enojada ,  ;  de  color  de  fangre ,  fig- 
nificando  el  mal,  que  fobre  ellos  quería  Dios 
embiar. 

Acabado  el  Sermón   ,  algunos   fe 

fueron  con  temor ,  i  acafo  otros  burlan- 
do :  pero  como  en  lalicndo  la  Luna  co- 

men^'ó  el  Ecliple ,   i  quanto  mas  fubia, 
Losln-  era  maior  el  amortiguarfc,  comencaron 

*^'°^    ̂T\  '^  ̂^"^^^  •  ̂  tanto  les   creció   el  miedo, 
"^    que  iban  con  grandes  llantos  dando  gri- 

tos ,  cargados  Je  comida  á  los  Navios, 

í"e°binhn  pidiendo   al  Alriiirante   ,  que    rogafc  á 
de  lo  que   Dios ,  que  jio  e^luviefe  contra  ellos  eno- 
les    dixo   jado  ,  ni  leshiciefe  mal ,  que  ellos, den- 
el  Almi-  Je  adelante  ,  traerían  todos  los  Mante- 
rame.        nimientos,  que  fueien  mencftcr;  el  Al- 
p. ,        I   mirante  les  rcfpondio  ,  que  él  quería  vn 

Almiraii-  P^'-^  h'^t)^^!"  ̂ on  Dios :  el  qual  fe  encer- 
te  ,   que  i'o  i  entre  tanto  que  el  Eclipie  crecía,  i 
rucgiie  á   ellos  daban  gritos  ,  llorando  ,  e  impor- 
Dios  por  tunando    ,   que  los   aiudafc  :  i  quando 
ellos:  1  (u  yi¿  ̂   qye  \^  creciente  del  Eclipie  iá  era 
rerpucíta    (;,^„^pj,j^  ̂   i  que  tornarla  luego  á  men- 

guar ,  falio  diciendo  ,  que  havia  rogado 
á  Dios  ,  que  no  les  hiciclc  el  mal  que 

tenía  determinado,  porque  le  havia  pro- 
metido de  parte  de  ellos  ,  que  de  alli 

adelante  ferian  buenos  ,   i  tratarían  ,  i 
proveerían  bien  á  los  Chriftianos  ,  i  que 
iá  Dios   los  perdonaba  >   i   en  Icñal  de 
ello  ,  verian   como  fe  iba   quitando  el 
enojo  de  la  Luna  ,  perdiendo  la  color, 
i  encendimiento  ,  que  havia  mollrado ;  i 
viendo  los  Indios ,  que  iba  menguando, 

nieu 
Eclipfe, 
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i  que  del  todo  fe  quitaba  ,  dieron  mu- 

chas gracias  al  Almirante :  i  maravillan-   El  Alm!- 

dofe  ,  i  alabando  las  obras  del  Dios  de  ''ante  ga- 
los Chrillianos ,  fe  bolvieron  con  gran-  "^  j»"" de  alegría  á  fus  Cafas  :  i  no  fueron  ne-  ̂ ^^^     j^^ 

gligcntes  ,  ni  defcuidados  del  beneficio,  i„d¡os  de 
que  creían  haverles  hecho  el  Almirante,  Jamayca, 

poraue  le  proveicron  con  abundancia, 
loando  fiempre  á  Dios,  i  creiendo,  que 
les  podia  hacer  mal  por  fus  pecados  :  i 

que  los  Eclipfcs  ,  que  otras  veces  ha- 
vian vifto  ,  debían  de  fer  como  amena- 

zas ,  i  caltigo  ,  que  por  fus  culpas  Dios 
les  embiaba. 

'
\
 

CAT.  VII.  1)6  otro fegundo'Mo' 
t'tn  ,  en  la  Isla  de  Jamayca  ,  con- 

tra el  Almira7ite  ;  i  la  nueva  que 

tuvo  de  la  llegada  de  Diego  Mén- 

dez, ,  i  Bartolomé  Fiejco  ,  d 

la  EJjpañola. 

/^j^  Avia  n  pafado  ocho 
1  C4  Mefes ,  dcfpues  de  la 

partida  de  Bartolomé 
Ficfco,  i  Diego  Mcn- 
de'¿  ,  iin  tener  avifo 
de  lu  llegada  ,  i  fi 

eran  muertos,  ó  vi- 
vos :  la  Gente  que 

quedaba  con  el  Almirante  ,  eilaba  con 

gran  pena  ,  i  crecía  la  impaciencia  de 
verle  aislados ,  i  fofpcchaban  fiempre  lo 

peor  ,  como  acontece  á  los  que  ellan 
muchos  días  exercítados  en  trabajos  ,  fi 

Dios  no  les  provee  de  algún  confuelo 
interior  ,  con  que  los  puedan  llevar. 
Unos  decían  ,  que  los  Ñlenfageros  iá 
eran  anegados  en  la  Mar  j  otros  ,  que 
los  Indios  los  havian  muerto  en  la  Ef- 

pañola ,  pafando  por  alguna  parte  ;  otros, 
que  de  trabajo  ,  enfermedad  ,  6  hambre 
havrian  perecido  en  tan  largo  camino, 
i  tan  trabajofo,  por  las  corrientes  déla 

Mar  ,  ó  por  la  afpcre^a  de  las  Monta- 
ñas. Añadíale  a  ellas  anguillas ,  que  afir- 

maban los  Indios  ,  que  havian  villo  vn 
Navio  trallornado  ,  que  le  llevaban  las 

corrientes  por  la  Coila  de  Jamayca  aba- 
xo:  lo  qual  debió  de  fcr  indullríofi  nue- 
\a  ,  fembrada  por  los  Aleados  ,  para 

quitar  del  todo  la  efpcran^a  de  remedio 

á  los  qus  con  el  Almirante  peiievera- 
ban  ;  de  manera  ,  que  teniendo  cafi  por 
cierta  la  impofibílidad  de  iu  remedio, 

vn  Maeílre  ,  Bcrnal  Boticirio  ,  \^den- 

ciano  ,  i  dos  l'us  Gooi^'aúcios  ,  llama- 

dos 

«I 

éi 

% 

La  Gente 

que  cita- 

ba con  el 

Almiran- 
te ,  fe  ha- llaba atrí 

bulada  ,  i 

iá  no  te- 
nía pacié 

cia. 

Los  In- dios afir- 

maba ha-j 

ver  vifto 

vn  Navio 
traftorná 
do,  llev.v do  de  la; 

coiilen- 

tes. 
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Segundo 
mociii  de 
1.1   (rente 

del  Almi- 
rante. 

Orden,  q 
dio  Ova- 

do á  Die- 

go de  Ef- cobar. 

Lo  que 
Nicolás 
deOvan- 
dX)  embia 
a  decir  al 

Almiran- 
te, 

Refpuer- 
ta  del  Al- 

mirante a 
Nicolás 
de  Ovan- 

dos  ̂ amora  ,  i  Villatoro  ,  i  todos  los 
demás  ,  que  havian  quedado  entermos, 
coa  mucho  Iccreto  hicieron  otra  con- 

juración ,  para  hacer  lo  milmo  que  los 
Porras :  pero  remedio  Dios  cite  peligro, 
que  al  Almirante  ,  á  fus  Hermanos  ,  i 

Criados  havia  de  fuceder ,  con  la  llega- 
da de  vn  Caravelón  ,  que  cmbió  el  Co- 

mendador Maior  de  Alcántara  ,  que  fue 
vna  tarde  ,  cerca  de  donde  citaban  en- 

callados los  Navios  ;  iba  en  él  por  Ca- 
pitán Diego  de  Efcobar  ,  vno  de  los 

que  fe  levantaron  con  Francifco  Rol- 
dan. 

La  Orden  que  llevo  Diego  de  Ef- 
cobar ,  fue  ,  que  no  fe  acercafe  á  los 

Navios  ,  ni  faltafe  en  Tierra  ,  ni  tuvie- 
fe  ,  ni  coníintiefe  tener  platica  con  al- 

guno de  los  que  citaban  con  el  Almiran- 
te ,  ni  diefe ,  ni  tómale  Carta  ,  porque 

no  le  embió  lino  á  ver  ,  qué  difpoli- 
cion  tenia  el  Almirante  ,  i  los  que  con 

él  eftaban  -,  i  porque  labia  Nicolás  de 
Ovando  ,  que  por  haver  lido  elte  Die- 

go de  Efcobar  del  vando  de  Francifco 
Roldan  ,  no  haria  con  él  confederación, 
le  embió  con  efta  comiíi^n.  Diego  de 

Efcobar  ,  dexando  apartado  el  Carave- 
lón ,  faltó  en  la  Barca  :  llegó  á  hechar 

vna  Carta  de  el  Comendador  Maior  ,  i 

apartó  luego  la  Barca ,  i  defde  lexos  di- 
xo  de  palabra ,  que  el  Comendador  Ma- 

ior le  embiaba  á  villtar  de  fu  parte,  que 
fe  le  encomendaba  mucho  ,  pelándole 
de  fus  trabajos  }  i  porque  no  le  podia 

embiar  recado  de  Navios  tan  prelto ,  pa- 
ra en  que  fuefc  fu  Perfona,  i  los  demás, 

fe  fufriefe  ,  haita  que  fe  lo  embiafc  :  pre- 
fentóle  vn  Barril  de  Vino  ,  i  vn  Toci- 

no ,  i  con  eíto  fe  aparto  la  Barca,  i  fe 

fue  al  Galeón  :  juzgófe  ,  que  havia  he- 
cho todas  eftas  diligencias  el  Comenda- 
dor Maior  j  porque  como  en  la  Efpa- 

ñola  havia  muchos  ,  que  tenian  la  opi- 
nión del  Almirante ,  que  havian  íido  fus 

Criados  ,  Hechuras  ,  i  Amigos ,  i  otros 
que  le  fueron  rebeldes  ,  temia ,  que  por 

Cartas ,  ó  con  fu  prelencia ,  podria  na- 
cer algún  cfcandalo  j  otros  dixeron 

otras  cofas  ,  pero  efta  fe  tuvo  por  la 
mas  cierta. 

Refpondió  el  Almirante  á  la  Carta 
de  Nicolás  de  Ovando  ,  dándole  cuenta,  de 

los  trabajos  padecidos  ,  de  la  rica  "úerra^ 
que  dexaba  de/cubierta  ,  ;  lo  que  en  ello 

baijia  fer--JÍdo  a  los  Reies  :  la  Rebelión 
de  los  Porras  :  agradecíale  el  buen  trata- 
v'.icnto  ,  que  Diego  de  Efcobar  le  havia  di' 

cho  ,  que  hacia  a  fus  cofas  :  encomendába- 
le a  Bartolonü  Fiefco^  i  á  Diego  Méndez: 
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decia  ,  que   quedaba  todavía  apofcntado  en 
Biielvefe 

Zfcobar  á 

la  Eí'pa- 
ñola,  i  la Giéte  (^uc 

da  fofpe- 
chofa. 

Soíiegafe 

el  fcguii- do  motín 

los  Navios ,  aguardando  el  remedio  de  Dios, 

i  fuio  ,  para  Jalir  de  alli  ;  i  con  ello  fe 

bolvió  Diego  de  Efcobar ,  dexando  con 

alguna  fopccha  á  la  Gente  ,  por  no  ha- 
ver  querido  hablar,  ni  tratar  con  nadiej 

que  el  Comendador  Maior  no  quena  la- car  de  alli  al  Almirante  ,  fino  dexarlo 

perecer  en  aquella  Isla  con  los  que  con 
él  citaban  ,  aunque  la  llegada  de  Die- 

go de  Efcobar  havia  deshecho  la  fegun- 
da  conjuracioH  ;  i  fabicnüolo  el  Almi- 

rante ,  dio  a  entender  á  la  Gente  ,  que 

la  brevedad  de  la  panida  del  Carave- 
lón ,  havia  fido  para  embiar  Navios 

con  mas  diligencia ,  para  que  juntos  fa- 
liefen  de  alli  ,  pues  él  no  havia  de  ir 

fin  ellos  ,  i  aquel  Navio  no  bailaba  pa- 
ra todos  j  i  con  eitas  rabones ,  i  con  la 

viíta  del  Caravelón  ,  i  con  las  nuc\as, 

que  Diego  Méndez,  i  Bartolomé  Fieico 
havian  licitado  á  falvamento  a  la  Elpa- 
ñola  ,  quedaron  algo  alegres,  i  con  mas 
efperanga  de  fu  remedio. 

C^'P.    VIII.     T>e  las  Infolen- 
cias  de   los  Torras   de   Sevilla  ,  i 

Amotmados  :  qtie  fe  alearon  los 

Indios  de  Higiiey ,  en  la, 

Ef^añola. 
L  Almirante, que de- 

feaba  reducir  á  los 

Aleados ,  antes  por 

bien ,  que  con  fuer- 

lsS7yil^S"^a  '^^^^  "°  hiciefen  ma
l, hilóles  faber  lo  que 

pafaba ,  rogándolos  ,  que  bolviefen  á  fu 

obediencia ,  i  perdonándoles ,  i  ofrecién- 
doles todo  buen  tratamiento.  Embió 

con  cite  Menfage  á  dos  de  los  mas  Ami- 
gos de  los  Aleados  ,  i  les  dio  vn  pedazo 

del  Tocino  que  tenia  ,  para  que  los  lle- 
vafen  (  que  en  muchos  Dias  no  lo  ha- 

vian vifto  )  i  creiefen  ,  que  havia  veni- 
do el  Caravelón  :  falióles  al  camino 

para  hablarles  Francifco  de  Porras  ,  con  /■/'/*'■'/*? 

algunos  pocos  ,  temiendo  ,  que  fi  los  ̂'**' 
demás  los  veían  ,  fe  arrepentirían  de  lo 

hecho  j  pero  con  todo  efo  lo  alcan- 
caron  á  entender,  i  que  Fiefco  ,  i  Mén- 

dez llegaron  ,  i  que  el  Almirante  cita- 
ba con  efperan^a  de  falir  prcfto  de  allij 

i  dcfpues  de  muchas  Confukas ,  refpon- 

dieron,que  no  fe  querían  fiar  del  Almi- 
rante ,  fino  que  tendrían  por  bien    de 

an- 

Magnaf 

duces  f  tu- ra onfUí» 



Sobervia 

de  Fiaii- 
cifco  de 
Porras. 

FráciTco 
dePorras 
diciendo 
mal  del 

Almiran- 
te, enga- 
ña á  la 

Gente. 

Vivant  r« 

prvviní'fi- ¡ibu!  Inrr 

Ci-ji-!:,  !iec 

Í!)foleíc/it 

i¡Ht fe  fc- 
tit  arma- 

clypem  ti- 
le exerci- 

t»t       tui. 

i^8  Historia  de  las 
andaifc  pacificamente  por  la  Isla,  li  les 

promctia  de  darles  Navio  en  que  íc  fue- 
icn ;  i  fi  dos,  el  vno  j  i  fi  fucfc  vno  folo, 
el  medio  :  i  que  entre  tanto  ,  pues  ellos 

havinn  perdido  todas  las  Ropas,  i  Rel'ca- 
tcs  por  la  Mar,  particfe  con  ellos  de  lo 

que  tenia  >  i  refpondiendo  los  Mcntage- 
ros  ,  que  no  eran  aquellas  Condiciones 
para  proponer  al  Almirante  ,  los  ataja- 

ron, diciendo  ,  que  fi  no  fe  las  concc- 
dia  por  amor  ,  lo  tomarían  por  fuerga: 
quedófe  diciendo  Francilco  de  Porras  á 
fus  Compañeros  ,  que  el  Almirante  era 

Hombre  cniel  ,  i  que  aquellos  cumpli- 
mientos eran  engaños  ,  i  que  no  le  tu- 

viefcn  temor  ,  porque  no  les  olaria  ha- 
cer daño ,  por  el  favor  que  ellos  tenian 

en  la  Corte  ,  i  que  fe  debía  de  temer  la 
venganga  ,  qucfó  color  de  caltigo  haria, 
i  que  por  elta  caula  nunca  Francilco 
Roldan  ,  i  los  que  le  figuieron  ,  fe  fia- 
nin  de  él  ;  lo  qual  les  falió  bien  ,  pues 
que  fueron  tan  favorecidos ,  que  le  hi- 

cieron llevar  en  hierros  áCaltilla,  i  que 
ellos  no  tenian  menor  caufa  ,  ni  elpe- 
ranga  para  lo  mifmo  j  i  por  mas  tener 
engañados  a  fus  Compañeros  ,  decia, 

que  aquella  Caravcla  ,  que  referían  ha- 
ver  venido  ,  no  era  fino  Fantafma,  por 
Nigromancia  fabricada  ,  que  el  Almi- 

rante ,  i  los  Suios  la  havian  vifto  en  fue- 
ños  ,  porque  el  Almirante  fabia  mucho 

de  aquellas  Artes  :  pues  no  era  cofa  a"ec- 
dcra  ,  que  fi  fuera  Caravela ,  no  comu- 

nicara con  ella  la  Gente  que  tenia  con- 
figo ,  i  no  fe  huviera  de  prcílo  defapa- 

recido  >  i  todavía  ,  afirmando  que  no 
era  Caravcla  ,  anadia  ,  que  fi  lo  fuera, 
el  Almirante  ,  fu  Hijo  ,  i  Hermano  fe 
huvicran  metido  en  ella  ,  i  fe  huvieran 

ido  ,  por  falir  de  la  neceíidad  en  que  fe 
hallaban  ;  i  con  eftas  raconcs  los  confir- 

mo en  fu  opinión,  i  perfuadió  ,que  fiíe- 
fen  a  prender  al  Almirante ,  i  tomarle 
lo  que  tenia  en  los  Navios. 

Entre  tanto  que  el  Almirante  efla- 
ba  rodeado  de  las  anguflias  referidas, 
tampoco  faltaban  trabajos  en  la  Efpa- 
ñola  ;  porque  haviendofe  vivido  en  la 

Provincia  de  Higucy  con  fofiego  ,  def- 
pues  del  Afiento  ,  que  tomo  Juan  de 
Efquivél  con  los  Naturales  (como  arri- 

ba queda  tratado  )  cuias  ("ondiciones 
eran,  que  hiciefcn  ciertas  I^abrancas  pa- 

ra el  Rei,  que  ha  hdo  fiemprc  la  prin- 
cipal Riqueca  de  aí]uclla  Isla  ,  i  que  no 

ferian  forcados  á  ir  a  Santo  D.>iningo, 

ni  facados  de  l'u  Tierra  ,  quedando  en vna  Fortaleca  el  Cipitan  Manin  de 

\''illamán  ,  con  nueve  Soldados ,  cuin  li- 

I  N'  D  1  A  S    O  C  CI  D  E  K  T  A  L  E  S. 

ccnciofa  vida  ,  no  pudiendo  fufrir  los 
Indios  ,  i  quexandofe  ,  que  contiM  el 
tenor  de  lo  capitulado  ,  los  mandaban 

llevar  el  Pan  ,  procedido  de  las  Labran- 
gas  Reales  ,  á  Santo  Domitigo  ,  fe  jun- 

taron mucho  numero  de  ellos ,  i  aco- 
metiendo la  Fortaleza  ,  la  quemaron,  i 

mataron  á  los  Soldados  ,  que  no  efcapo 

mas  de  vno, que  llevo  la  nueva.  El  Co- 
mendador Maior  higo  pregonar  la  Guer- 

ra ,  i  la  encomendó  al  milmo  Capitán 
Juan  de  Efquivél,  que  llevo  la  Gente  de 
Santiago ;  i  por  Capitán  de  la  Gente  de 
Santo  Domingo  ,  cmbió  á  Juan  Ponce 
de  León  j  i  por  Capitán  de  la  Villa  de 

la  Concepción  ,  que  entonces  era  Pue- 
blo principal,  nombró  á  Diego  de  Efco- 

bar,  el  Compañero  de  Francifco Roldan, 
en  fu  Motin  ;  por  Capitán  del  Bonao  fue 
otro :  ferian  en  todos  cafi  quatrocientos 

Hombres  ,  i  fueronfc  á  juntar  á  la  Pro- 
vincia de  Ycayagua,  cerca  de  la  de  Hi- 

guey  ,  de  donde  facaron  cierto  numero 
de  Indios  de  Guerra,  que  firvieron  mu- 

cho. Los  de  Higuey  tenian  fus  Pueblos 
dentro  en  los  Montes ;  los  quales  fon  lla- 

nos ,  como  vna  Mefa  ,  i  fobrc  aquella 
comienga  otra  Mela  llana,  i  monilruofa, 
mas  alta  cinquenta  ,  i  mas  ellados ,  a  la 
qual  con  grandifima  dificultad  fe  íubia. 
Y  ellas  Mefas  fon  de  diez,  i  quince  Le- 

guas de  largo,  i  ancho,  i  todas  foLidas 
de  lajas  de  peñas  ,  como  fi  lo  fuefen  á 
manos ,  i  muí  afp^ras  ,  como  puntas  de 
Diamantes :  tienen  infinitos  ojos,  de  cin- 

co ,  ó  leis  palmas  en  torno  ,  llenos  de 
Tierra  colorada,  que  es  fcrtillfima  para 
el  Pan  Cagabi ;  porque  poniendo  vna  ra- 

ma ,  ó  dos  de  planta  ,  de  que  falen  las 
Raices  ,  de  que  fe  hace  ,  todo  aquel  ho- 
io  fe  hinche  de  fola  vna  Raiz  j  i  ponien- 

do dos  Pepitas  de  los  xVleloncs  de  Calli- 
Ih  ,  fe  crian  Melones  ,  tan  grandes  ,  i 
maiores  ,  como  Botijas  de  media  arro- 

ba ,  muí  fabrolos  ,  i  colorados  ,  como 

fangre  :  i  por  ella  fertilidad  tenían  aque- 
llas Gentes  fus  Pueblos  en  aquellas  Sier- ras llanas. 

Llegados  los  Caílellanos  a  los  li- 
mites de  Higuey  ,  en  finticudo  los  Na- 

turales, que  citaban  allí,  hicieron  gran- 
des ahumad;)s  ,  avifandofc  vnos  a  otros; 

pufieron  las  Mugcrcs  ,  Hijos,  i  Viejos 
en  cobro, en  lo  mas  fc^reLodc  lo. Mon- 

tes ;  los  Carelianos  afentaron  fu  Exerci- 

15-04. 

qu';c¡cm dcbetpn- 

flítre    fa' 

ga>íis. 

Cafiod. 

Los  In- dios  de 
la  Proviii 
ciadeHí 

guey  ma 

tnn    los 

Caftclla- 

iios ,  i  fe 

al^an. 
Ovando embiapot 

General de  la  Gca 

te,  i]ue  va.il 
a  la  Giiep^J 

ra  de  Hi- 

guey ,  i' 
Ju.in    de Eíijiilvcl. 

to  en  lugar  llano ,  i  fin  bofcagc  ,  para 

poderle  valer  de  los  Caballos  5  i  fu  prin- 
cipal cuidado  era  prender  alguno,  para 

defcubrir  los  fecretos  de  ios  Enemigos: 
i  aunque  á  muchos  atonncntaron  ,  de 

nin- 

Jil 

-I;,  w i,  311 

r  jiii 

Fertílí- 
d.id  de  la 

Pro\'in- 

Ci.-l  QCxli- 

guey. 

Los  In- 
dios ,  fa- bid.i  la 

llegada 

de  losCií 
rellanos, 

ib  aperci- ben. 

Los  Caf- 

tc'llanos aílc'iitan  | 

fu   V.-att] 

tilo    en 

Iti 

N 
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iiigar  lla- 
no ,  para 

valerfe 
de  losCa- 
balJos. 

ninguno  Tacaban  fubftancia ,  porque  all 
ie  lo  mandaban  fus  Señores 

Decada  I.  Libro  VI.  15-9 
Cacique  Principal ,  llamado  Cotubana 

quien 

En  qué 
forma  ha 
cían  los 
ludios  la 
Guerra? 

lasBallef 
asCafte- 
ianasha- 
■.eii  mu- 
:ho  daño 

i  los  In- 
lios. 

iiempre  fueron  cbedicntifimos.  Entra- 
dos los  Caftellanos  en  la  Provincia  ,  ha- 

llaban a  los  Indios  de  muchos  Pueblos, 

juntos  en  vno,  el  que  para  ellos  era  mas 
apropriado,  aparejados  en  las  Calles  para 
pelear ,  con  tan  eilraúa  grita ,  que  á  quien 
quiera  atribulaban  :  efperaban  el  primer 
ímpetu  de  los  Callellanos  ,  aventando 
fus  Flechas  ;  i  viendo  entre  ellos  caer 
algunos  de  las  Balleftas ,  i  Efpingardas, 
que  a  11  las  llamaban  ( de  las  quales  havia 

pocas  entonces  )  fin  efperar  á  las  Efpa- 
das,fe  retiraban  :  havia  algunos,  que  en 
recibiendo  el  tiro  de  la  Ballefta ,  que  le 
entraba  la  faeta  hafta  las  plumas ,  con  las 
manos  fe  la  facaba ,  i  con  los  dientes  la 

quebraba,  i  efcupida,  la  arrojaba  con  la 
mano  acia  los  Caftellanos  ,  teniendofe 

por  vengado  con  aquellas  injurias,  i  po- 
co defpues  caia  muerto :  pafados  aquellos 

primeros  tiros  ,  viendo  lo  poco  que  con 
las  Balleítas  CaftcUanas  ganaban  ,  era 
toda  fu  defenfa  huir  cada  Cafa  ,  ó  Ve- 

cindad por  fu  parte  j  i  por  la  efpefura  de 
los  Bufqnes  ,  i  afpcre^a  de  los  Montes, 
poco  duraba  el  alcance  ,  aunque  anda- 

ban iá  tras  ellos  los  Caftellanos  en  Qua- 
drillas  ,  i  tomando  algunas  Efpias  ,  ó 
otros ,  que  pafaban  de  vna  parte  á  otra, 
á  todos  los  llevaban  delante  ,  para  que 
les  moftrafen  adonde  eftaban  recogidosi 

i  algunas  veces ,  por  no  moftrarlos  ,  fe 
defpeñaban  ellos  mifmos. 

C^T.    IX.  T>e  vn  "Defafie  ,  que 

pasb  entre   vn  Indio  ,  i   vn  Cajie- 

llano ,  en  la  Guerra  de  Higuey  ,  i  que 

Juan  de  Efqu'ivél  andaba  en  bufia 

del   Re't   Cotubanama  :  i  que  en  la 
Isla   de   la   Saona  llegaron    El  ,  i 

vn  Cajlellano   á  las  manos  ,  i 

Cotubanama    quedo 

^refi>. 

Un  QUE  los  Indios 

fe  efparcicron  ,  to- davia  andaban  ,  de 
Pueblo  en  Pueblo, 

juntandofc  ,  porque 
eran  tantos ,  que  ha- 

via parado  todo  ,  i 
andaban  los  Cafte- 

llanos tras  ellos  por  los  Pueblos  >  i  en- 
tre otros ,  fueron  á  dar  al  del  Señor ,  o 

banama. 

Cotuba» 

llama. 

Hombre de    gran 
cuerpo,  i 
fuerzas. 

má  ,  que  havu  trocado  el  nombre  con  Los  Cal- el  Capitán  Juan  de  Elquivel  ,  i  era  lu  ̂ .^^^  ̂   ̂j 
Guatiao  ,  como    Hermano   en  Armas,  pueblo 
Era  Hombre    de  mui    grande  cuerpo,   de  Cotu- 

bicn  hecho  ,  i  de  grandes  fuercas ,  por- 
que lu  arreo  era  maior  ,  i   mas  grucfo 

doblado,  que  el  de  los  otros  j  i  por  fu 
hermola  Perfona  ,  i  valentía ,  era  nom- 

brado entre   los  Caftellanos  >   los  qua- 
les ,  caminando  en  fu  bufca  ,  en  la  Ri- 

bera de  la  Mar  ,  hallaron  dos  caminos, 
que  iban  al  Pueblo  ,  por  el  Monte  ,  el 
vno  mui  defembaragado  ,  cortadas  las 
rarnas  ,  i  todo  lo  que  podia  embaracar, 

i  aqui  tenian  los  Indios  puefta  rna  em- 
bofcada.     El  otro  eftaba  mui  cerrado, 

lleno  de  Arboles   cortados  ,  i  atravefa- 
dos;  i  fofpechando  los  Caftellanos,  que 

aquel  era  algún  engaíío,  dexaron  el  ca-  Los  CaP- 
mino   abierto  ,  i  determinaron  de  en-   tellaiios 

trar  por  el  cerrado ,  abriéndole  con  mu-  delcubré 

cho  trabajo  ,  i  fudor,  media  Legua  qué  vnaeftra» 
le  hallaron  ocupado.    La  otra  Legua,    j^^|^"^r  , 
que  havia  hafta  el  Pueblo ,  eftaba  def-  ¿¡^°' embarazada  ,  de  donde  hecharon  mejor  . 
de  ver  ,  que  havia  engaño.  lendo,  pues, 
por  el  camino  adelante  ,  mui  fobre  avi- 
fo  ,  junto  al  Pueblo ,  dieron  en  los  In- 

dios ,  que  eftaban  embofcados  ,  i  deí^ 
cargando  en  ellos  las  Balleftas  ,  todas  fe 
emplearon  :  i  ellos  ,  tomados  de  fobre- 
falto  ,  fe  retiraron  á  las  Calles  del  Lu- 

gar, adonde  aventaban  fus  Arcos,  tira- 
ban piedras,  i  hadan  lo  que  podian  pa- 

ra fu  defenfa  :  pero  las  Balleftas  los  fa- 
tigaban mucho  ,  aunque  no  por  efo  def- 

maiaban. 

Sucedió  ,  que  fe  apartó  vn  Indio, 
bien  grande  de  cuerpo  ,  defnudo  como 
los  otros ,  con  fu  Arco  ,  i  vna  fola  Fle- 

cha ,  i  haciendo  feñas ,  como  defafiando, 

que  faliefc  algún  Chriftiano.  Apartófc 

Álexo  Gómez  ,  Hombre  de  gran  cuer- 
po ,  i  dieftro  en  cortar  de  Efpada  :  lle- 

vaba Efpada,  i  Puñal,  i  aun  media  Lan- 
9a  ,  i  cubierto  con  vna  Adarga  de  Jue- 

go de  Cañas  ,  que  hallaban  provecho- 
las  para  las  Flechas.  Alexo  Gómez  ,  i  el 
Indio  ,  fe  acercaron  :  el  Caftellano  le 

Defafío 

de  vn  In- tiraba  piedras  :  el  Indio  le  amagaba  con 
la  Flecha  ,  i  andaba  de  vna  parte  a  otra  dio ,  í  vu 

dando  faltos,  porque  el  Caftellano , acer-  Caftella- 
candofe  ,  no  fe  nprovechafe  de  fus  Ar-  "«■ 
mas ,  huiendo  de  las  piedras ,  que  parc- 

ela Gavilán.  Quando  los  dos  Exercitos 

los  vieron  pelear  de  efta  manera,  fe  pu- 
fieron  atentos  á  mirarlos.  Unas  veces 

daba  el  Indio  vn  falto  contra  Alexo  Gó- 

mez ,  que  parecía  que  le  quería  clavaf 

ea 
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AlexoGo 
m«z    fe 

arapain, 
i   encoge 
dtb-.ixo 
delAdar- 

ri  iiij;o 
fe  v.\  mo' 
fondo  del 

Caftella- 
iio  ,     (In 
iiavcr  fol 
tado  fu 
Flecha. 

en  dcicubieito  ,  i  ól  íc  cubria  con  el 

Adaiga  ,  i  tol-naha  a  tonr.ir  p'.cvims  ,  i 
tirarle  :  el  Indio  íukuba  con  ib  Flcciu 

en  el  Arco  ;  i  haviendo  paíiido  gran  ra- 

to ,  (in  que  con  ninguna  piedra  Riele 

acertado,  el  Indio  tuvo  en  tan  poco  al 

Callcllano,que  fe  le  fue  acercando  tan- 

to, que  arremetió  á  el ,  i  Ic  pufo  la  Fle- 

cha cafi  al  arquillo  del  Adarga  j  i  Alc- 
xo  Gómez  higo  harto  en  ponerle  como 

vn  ovillo,  cubriei-kiofe  con  fu  Adarga; i 
como  le  vio  tan  junto  ii  si,dcxo  las  pie 

Indias  Occidentales.  I)'^.. 

de  tres  horas  ,  por  maravilla  l'c  oio  la 
grita  en  el  Excrcito  CallcUano,  que  pa- 
fando  por  allí  cerca,  acafo  ,  havia  aque- 

lla tarde  hecho  alto.  Acudió  Gente  por 

el  raltro  ,  i  los  Indios  fe  pulieron  en 

huida  ,  quedando  muchos  muertos  ,  i 

prefas  las  Mugcres,  i  Niños,  que  fe  re- 
partieron en  el  Excrcito.  Y  porque  los  D¡fc:pHn¿ 

C.iftellanos  ,  en  ella  Guerra  ,  padecieron  '^^"-  patifi 

grandifima  hambre  ,  fe  tuvo  en  mucho,  ff-jarcie 
que   ;l  todas   horas  ,  i  en  todas  oca  fio-  '"^"^"^'f ce        »      .    j       L    ]  •     •        ■  cttits.  Ca« nes  ,  ruslen  para  todo  obedientes;  i  pa- 

dras,  i  tomo  la  Lancuela  ,  i  airojóíela,      ra  comer,  vfaban  llevar  los  Indios  cau- 
(todor. 

Los  Caf- 
tellanos 

andan  en 
bufca  de 

Comba— 

Trece 

CaftclJ.i- 
nos  fe  de- 
fienden 
de     dos 

mil     In- 
dios. 

crciendo,  que  ia  le  tenia  clavado  >  pero 
dio  el  Indio  al  travéi ,  i  fuefe  mofando 

f.ilvo  ,  fin  haver  foliado  fu  Flecha  de  la 
mano.  Corrieron  entonces  los  Indios  á 

recibir  á  fu  Compañero  ,  loando  lu  li- 

gercca,  ie>Fucrco,  burlandofe  de  Alcxo 
Gome¿.  Fue  efpetaculodegran  alegría, 
i  admiración  ,  i  llegándole  la  Noche, 

defpartió  a  los  vnos  ,  i  a  los  otros. 

Otro  Dia  no  pareció  Hombre-  de 
los  Indios  ,  porque  como  \'e!an  que  no 

podian  prevalecer  contra  los  Cjiílel la- 
nos  ,  mollrada  la  jinmcra  villa  ,  i  gana 

•de  defenderfe  ,  luego  fe  iban  á  los  Mon- 
tes ,  adonde  havian  pucllo  la  Gente, 

que  no  era  para  pelear  •,  i  lo  mifmo  hi- 
cieron los  otros  Indios  ,  que  en  los  lu'- 

gares  havian  determinado  dt;  rcfiftir,  pa- 
reciendoles ,  que  fiendo  tan  valiente  Co- 
tubanama  ,  i  no  haviendo  rcfillido  ,  no 

tenian  ellos  para  qué  el'perar.  Salían  di- 
verfis  quaxlriUas  de  Calrdlanos ,  efcudri- 
ñando  la  Tierra  ,  con  defeo  de  topar 

con  Cotubaiwmá  ,  i  con  los  Piincipa- 

lc3  Caciques  :  i  havia  Carelianos  tan  dief- 
tros,  que  con  no  hacer  mas  raftro  vein- 

te ,  i  treinta  Indios  ,  por  fer  ligeros  ,  i 

andar  defnudos ,  que  hiciera  vn  Calle- 
llano  ,  de  fola  la  mudanza  de  vna  ho- 

ja ,  caída  del  Árbol  ,  i  podrida  ,  cono- 
cían por  donde  havian  pafado.  Otros 

Caíleilanos  havia  ,  que  de  folo  el  olor 

de  el  Fuego  tomaban  ratlro  de  lexos, 

porque  los  Indios  ,  a  do  qiucra  que  cf- 
taban  ,  hacían  fuego.  Aconteció  ,  que 
trece  Caíleilanos  íiguieron  vn  raítro  ,  i 

fueron  ii  diir  con  dos  mil  Indios  ,  en- 

Omnia  .  e] ¡uiud  fe\ 

ctts  quíin 

nal 

trc  chicos  ,  i  crandcs.    Llevaban 

q  na- 

tío BalleÜas ,  Efpadas ,  Langas ,  i  Ror 
délas  ;  i  foltando  las  Balleílas  ,  fe  rom- 

pieron las  cuerdas  ,  i  aunque  los  Indios 

les  fatigaban  con  Flechados  ,  i  pcdi-a- 
das  ,  ellos  las  recibían  con  las  Rodelas, 

i  tenían  .apartados  á  lo.s  Indios  ,  enca- 
radas las  Ballenas  ,  porque  temiendo 

que  citaban  armadas  ,  no  fe  ofiíbaír 

accrcín"  v  i  eltíHido  de-  efta  manera  mas' 

tivos  por  los  Mantés,  bufcando  las  Rai- 

ces ,  que  ellos  conocían  ;  i  vna  ve'¿  los 
Efclavos  mataron  los  Guardianes  ,  i  fe 
llevaron  fus  Armas  al  feñor  Cotubana- 

má  ,  cuio  refpeto  entretenía  lu  Guerra, 

porque  todos  los  Indios  ,  que  fe  cauti- 
baban  ,  decían,  que  los  demás  fe  dieran, 
lino  íí/s  detuviera  ti  niiedo  de  el  feñor 

Cotubanamá,  i  fus  amenacas,i  los  Caf- 

tcllanos  ponían  toda  diligencia  en  ha- 
verlc  a  las  manos. 

Por  la  mucha  díHgencia  ,  i  gran 

cuidado  ,  de  que  Juan  de  Efquivel  vfaba 
en  faber  nuevas  de  C^ottibanama  ,  para 

prenderle  ,  i  acabar  aquella  trabajofa 

GuciTa ,  fue  avifado  ,  que  con  fu  Mu- 

ger,  i  Hijos  fe  havia  pafado  á  la  Isla  de  /"«,<  "", la  Saona  ,  i  que  cllaba  a  buen  recado,  ti  erante 

Determinó  de  pafar  á  ella  ,  porque  fe  ̂"-' 
tenia  p«r  cierto  ,  que  inicntras  no  fe 

prendiefe  á  Cotubanamá  ,  no  fe  fujeta- 

rían  los  Indios  de  la  Provincia.  Y  ha-  .'"í">  íÍ' 

viendo  ordenado,  que  vna  Caravela  ,  la  ,'."'^f 
que  iba  de  Santo  Domingo  oon  Vitua-  Saonac 
lía  para  el  Excrcito  ,  fe  pufiefe  en  cier-  buíc.\ 

ta  parte,  adonde  tom.Ue  la  Gente,  que  Comba 

havia  de  pafar  á  la  Isla,  de  manera  ,  que  nama 
las  Efpias  del  Cacique  no  la  vicien, 

porque  haviendo  pucllo  fu  Muger  ,  c 
Hijos  en  vna  Cueva  ,  cnmedío  de  la 

Isla,  por  havcr  dcfcubierto,  que  aque- 
lla Caravela  andaba  por  allí  ,  aunque 

era  para  el  efecto  dicho  ,  cada  Día  em- 
biaba  Gente  a  las  partes  adonde  la  Ca- 

ravela podía  hcchar  Cíente  ci>  Tierra, 

i  el  los  vifitaba  ,  en  compañía  de  doce 
Indios ,  I9S  mas  valientes.  Una  Noche 

embarcófe  Juan    de  Efquivel  con    cin-  1 
qucnta  Hombres  ,  en  la  Caravela  ,  fron-  ; 
tero  de  Li  Isla  ,  que  no  eña  mas  de  dos  ! 

Leguas  de  Tierra  (  como  fe  ha  dicho)  | 

i  fue  :ü  amanecer  á  la  Isla  ,  i  faltaron  •';-■'•"'■•»■•* 

treinta  Hombres  en  Tierra  ,  con  fus  Ar-  """"■'"' mas  ,  i  comida  ,  bien  cxcrcitados  en  to-  (_,.,"', 
do  genero  de  pelear  ,  i  trabajar ,  i  fu-  r,/..  ̂  . 
Hieron  a  cierta  peña  muí  alta  ,  poco  v^.--  ; 

antes  qtie  los  Dcfcubridorcs ,  ó  Efpies /cnf.vg 
de 
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.j^^.^.^  ,  prendieron  á  los  Indios, 
i  los  llevaron  á  Juan  dcEfquivcl :  i  pre- 

guntando ,  adonde  clluba  el  Cacique? 
ilixercn  ,  que  alli  venia.  Llevaron  por 
Guia  á  los  prcfos  ,  i  adelantándole  al- 

gunos Cailelbnos  ,  con  dci'co  de  ftña- 
laiie  en  la  prifion  del  Cacique  ,  pare- 
cicndoles  ,  que  iá  le  tenían  en  las  ma- 

nos ,  i  hallando  dos  caminos  ,  tomaron 
el  de  á  mano  derecha  :  folo  vno  hecho 

por  el  de  á  mano  izquierda  ,  porque  co- 
mo toda  la  Isla  es  de  efpefuras  ,  no  fe 

puede  ver  vn  Hombre  á  otro  ,  por  cer- 
ca que  cfté. 
Llamabafc  Juan  López  Labrador, 

el  que  tomó  el  camino  lolo  ,  Hombre 

de  buen  cuerpo,  i  fuerzas,  i  bien  cxer- 
cirado ,  i  de  los  antiguos  de  la  Isla  ,  el 

qual  ,  entrado  en  el  camino  ,  topo  do- 
ce valientes  Indios,  con  fus  Armas,  vnos 

tras  otros ,  porque  anfi  andan  :  i  de  otra 

manera ,  tampoco  pudieran ,  por  la  ei- 
trcchura  del   camino.    Era    el  poílrero 

Cotubanamá  ,  que  fegun   dixo  ,  lleva- 
ba vn  Arco  como  de  Gigante  ,  i  Fle- 

chas de  tres  puntas  de  huelo  de  Pcfca- 
do,  como  de  pie  de  Gallo.  Los  Indios, 
en  dcicubricndo  el  Callellano  ,  enmu- 

decieron ,  como  fi  fobre  ellos  fuera  to- 
do el  Mundo  ;  i  preguntando  Juan  Ló- 

pez por  Cotubanamá  ,  dixeron  :    Veslc 
aqui  viene    detrás  ,  i   apartaronfe  para 

que  pafafe  con  fu  Efpada  dcfnuda.  Co- 
tubanamá le  quilo  flechar  ,  pero   cerró 

tan  prefto  con  él  Juan  López  ,  tirán- 
dole vna   cuchillada  ,  que   el  Cacique 

hecho  las  manos  para  repararla  ,   i  re- 
cogiendo  el  Caftellano   la  Eipada  ,  fe 

las  dexó  fegadas.    Ya   eran  huidos   los 
otros  Indios,  i  el  Cacique  gritando, de- 
cia  en  fu  Lengua  :  No   me  mates  ,   que 

io  foi  'Juan  de  Efquhíl.    Pufole   la  pun- 
ta de  la  Efpada  en  la  barriga  ,  i  con  la 

mano  le  tenia  el  hombro  :  i  eliando  fo- 
lo ,  no  fabia  qué  fe  hacer  ;   i  rogando 

el  Cacique  ,  que  no  le  mátale  ,  porque 
como  havia  trocado  el  nombre  con  Juan 

de   Efquivcl  ,   fe  llamaba  afi   :    con   fus 
manos  corriendo  fangre  ,  defvió  la  Ei- 

pada ,  i  apretófc  con  Juan  López  ,    i 
dando  con  él  en  tierra  de   efpaldas  ,  le 

ahogaba  por  la  garganta ,  i  gritando  co- 
mo podia  ,    le  oicion  los   Callellanos, 

que  iban  por  el  otro  camino  ,  que  ci- 
taba cerca  :  i  ier.do  allá,  hallaron  ,  que 

el  Cacique  maltrataba    á  Juan    López. 
El  primer  Caileilano  ,    con  la  Balleita 
defavmada  ,  dio  al  Indio  tan  gran  gol- 

pe, que  le  aturdió:  i  levantandofe,  tíun- 

DecadaI.  LiBRoVL  léi 

bien  fe  levantó  Juan  López  ,  medio 

muerto  ,  i  alli  le  prendieron  ,  con  alu- 
da de  otros  CaítcUanos  ,  que  llegaron 

luego. 

C AT.  X.    ̂ e  con  la  muerte  de 

Cotubaua^ná  quedo  pacifica  la  Isla 

Ejpañola  ;  i  la  licencia  general ,  que 

Je  dio  para  catitivar   á  los 
Indios  Caribes. 

Reso  Cotubanamá, 

que  tanto  dcfeaban, 
le  llevaron  maniata- 

do á  cierto  Lugar 

defpoblado.  Los  do- 
ce Indios  ,  que  ha- 

vian  hindo  ,  fueron 
á  dar  avifo  á  la  Mu- 

ger  ,  i  Hijos  ,  los  quales  fe  falicron  de 
la  Cueva ,  i  huicron  á  otra  parre.  Em- 
bió  Cotubanamá  por  ellos  á  la  Cueva, 

adonde  hallaron  las  Efpadas  de  los  Caf- 
tellanos,  que  mataron  los  Indios,  i  otras 
cofas  del  mueble  del  Cacique  ,  de  poco 
valor.  Lleváronle  en  la  Caravcla  a  San- 

to Domingo ,  adonde  Nicolás  de  Ovan- 
do le  mandó  ahorcar  ,  i  perdonó  a  to- 
dos los  demás.  Con  eíta  muerte  caie- 

ron  todas  las  fuercas  de  la  Isla  ,  i  que- 
dó pacifica.  Y  para  confervar  en  cita 

quietud  la  Provincia  de  Higuey  ,  man- 
do el  Comendador  Maior  poblar  en  ella 

dos  Pueblos  ,  el  vno  cerca  de  la  Mar, 

que  fe  llamo  Salvalcon  :  i  el  otro  den- 
tro de  Tierra  ,  que  fe  dixo  Santa  Cruz 

de  Aycayaguá  ,  i  á  entrambas  \"illas  re- partió todos  los  Pueblos  de  los  Indios: 
i  afi  huvo  en  aquella  Isla  diez  i  líete 
Villas  de  Caftellanos.  Santo  Domingo: 
la  Buena  Ventura  ,  en  las  Minas  viejas: 
la  tercera,  el  Bonao  :  la  Concepción  ,  i 

Santiago  j  la  fexta  ,  Puerto  de  Plata: 
Puerto  Real  ;  la  o£tava  ,  Lares  de  Gu- 
habá  :  el  Aibol  Gordo  ;  el  Cotuy  >  la 
vndccima  ,  la  Villa  de  Aziía  :  San  Juan 

de  la  Maguaná  :  Xaraguá  :  la  V^illa  de 
Yaquimo  >  la  decimaquinta  ,  Salvatier- 

ra ;  Salvaleon  j  i  la  vltima,  Santa  Cruz 
de  .Acayazaguá. 

Havian  iñ  en  eíle  tiempo  manda- 
do los  Reies  Católicos,  demás  de  la  inf- 

truccion,  que  fe  dio  á  Nicolás  de  Ovan- 
do ,  que  nadie  efcandalicafe  á  los  In- 

dios de  la  Efpaíáola  ,  ni  de  ninguna  de 

aquellas  Islas  ,  i  Tierra-firme  ,  ni  los 
cautivafen  ,  ni  llevafen  á  Caílílla  ,  tji  á 

©tras  partes ,  ni  en  fus  pcifnnas  ,  i  bienes 
X  ks 
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les  hlclcfcn  dr.ño  alguna  ,  por  eí  celo 

que  icnuiU,  que  Ihs  Gentes  de  aquellas 
Tierras  recibicicn  buen  cxcmplo  ,  i 

buciiHS  obras  ,  pava  que  mas  flicilmen- 
te  fucfcn  rraidos  á  nucllra  Santa  Fe:  i 

con  elle  fin  ,  dieron  en  Caltilla  licen- 

cia íi  algunos,  para  que  fueien  -y.  relca- 

tar  ,  i  contratar  ,  para  que  cofnunica- 

fen  con  los  Indios  de  paz ,  i  con  la  co- 
nninicacion  ,  i  amor  de  los  Chríftianos, 

Chi-;rto-  fe  aficionaren  a  las  colas  de  la  Religión 

valCiici-  Chriltiana.  Pero  como  los  Anos  palii- 

ra  ,  i  de  Jos  quedaron  efcandali^ados  de  Chrif- 
onos.no  ^^^y.^i  Guerra  ,  i  de  otros  ,  efpecJalmen- 

doxabaii  ̂ ^  ̂ j^  Cartagena  ,  adonde  hi^o  violen- 
i  no  los  dexaban  faltar  en  fus  Tier- 

Los  In- 
dios, ef- 

candali- 
^ados  de 

i  con  las  Armas  fe  defendían  ,  i 
de  que 

fallí     a 

Tierra,      '^''^^í 
en  Carta-  1"^^  , 
gcna  .  á  mataron    algunos  Chríftianos  , 

los    Caf-  formaron  grandes  quexas  á  los  Reies  Ca- 
tellano».    tolicos,  i  les  informaron,  que  eran  Ca- 

níbales ,  que  aora  dicen  Caribes  ,  á  los 
que  comen  Carne  Humana  :  i  era  afi, 

que  cftos  tales  ficmpre  huicron  la  con- 
verfacion  de  los  Chriitianos :  por  lo  qual, 
aborreciendo  la  Reina  efta  nueva  de  co- 

mer Carne  Humana  ,  que  para  ella  fue 

mui  efpantofa  ,  i  la  rchcion  de  fus  bar- 
baras  ,  i  beíliales  coftumbres  ,  mandó 

dar  vna  Patente  -,  cuia  fubllancia  era: 

^e  aunque  havian  procurado  de  conv.eH- 
.    cer  ,  ;    animar  a  ¡os  Indios  ,  k  que  fucfen 

Licencn  (j/^yij}¿^f¡g¡  ̂   ¿  p^y¿¡  qng  r^:¡i)ieferi  comoHom- 

2^''  'j^  brc:  de  rafon  ,  havian  embiado  con  fus  Ca- 
ccr  giicr-  piicines  ,  Religiofus  ,  que  les  prcdicafcn  ,  i 
ra,  i  can-  doñrinafen  en  las  ct/ás  de  nuejira  Santa 

tivar  á  Fe  Católica  ;  i  aunque  en  algunas  Islas  fue- 

los  Can-  jQfi  ¡j¡¿¡^  recibidos  ,  en  otras  ,  adonde  cf- 
"^''  taba   cierta    Gente  ,    que  ¡laman  Caníba- 

les ,  nunca  los  qnifieron  oir  ,  ni  acoger ,  an- 
tes los  defendieron  con  fus  Armas  ,   que  no 

pudiefcn  entrar  ,   /  mataron  algunos  Clmf- 

tianos  :  i  defp'.es  acá  ,  f^ai'ian  eftado  en  fu 
pertinacia  ,    haciendo  Querrá  a  ¡os  Indios^ 

que  efaban  en  fu  férvido  ,  prendiendoloss 
para  comerlos  ,  como  de  hecho  los   comían; 

i  fiendo  informados  ,  que  para  el  férvido 

de  Dios  ,  fofiego  ,  i  feguridad  de  los  In- 
dios pacíficos  ,  convenia  ,  que  fucfeu  calli* 

gados  ,  por  los  delitos  ,  que  cotnetian  ton- 

íra  fus  Subditos  ;  i  que  haviendolo  confu¡- 
toíh  con  ¡os  de  ¡u  Confejo  ,  atento  que  ¡os 

dichos  Caníba¡es  havian  /¡do  requeridos  mu- 
cijas  veces  ,   que  fuefen  Chrifiianos  ,   i  fe 

El  Rci  es  convirticfcn  ,  ;   cflnviefen    incorporados  en 

H  "h"!^'   ''^   Comunión   de  ¡os  Fie¡es  ,    /  dehaxo  de 
vVios  de  ̂'  obediencia  ,   /  tratafen  bien  a  ¡os  otros 

los  Cari-   /''•'  fiednos  de  ¡as  otras  Is¡as  ,  ;'  no  falo  no 
bes.  ¡o  havian   querido   hacer    ,  fino  antes  fe 

defendían  ,  para  tw  fer  doñrinados  en    ¡as 
cofas  de  ¡a  Fe  ,  i  continuaban  m  haier 

Que  fs 
puedan 

cautivar 

losCaní- 

liaks  j 

hacerlos 
Efclavos 

días  Occidentales.  ^S'-4- 

Guerra  a  fus  Subditas  ,  efiando  endureci- 
dos en  ¡u  rna¡  propojito  ,  idolatrando  ,  i 

comiendo  Carne  Humana  :  Acordaron  de 

dar  Ucencia  a  quaiefquiera  Perfonas  ,  que 

con  fu  mandado  fuefen  a  ¡as  Is¡as  ,  i  'tier- 
ra-firme ,  pura  que  porfiando  ¡os  dichos 

Caníbales  en  Yefifiirlos  ,  pudiefea  cautivar^ 

i  llevar  a  qualefquicr  partes  ,  para  ven- 

derlos ,  i  api'ovecharfe  de  eüos  ,  fin  incur- 
rir en  pena  alguna  ,  pctgando  el  derecho 

Real  ,  porque  traicndplos  entre  Chrifiianos^ 

mas  fácilmente  pudiefcn  fir  convertidos.  Se- 
ñaláronle ,  cipecialmente  ,  las  Islas  de 

San  Bernardo  ,  Isla  fuerte  :  i  las  de  Ba- 
rii  ,  que  han  perdido  fu  nombre  :  i  los 
Puertos  de  Cartagena  ,  Santa  JVlarta, 
i  otros. 

CAT.  XI.  ̂ ue  los  Jmotinadc-s 

de  Jamaycci  llegan  á  las  manos  con 
los  otros  ,  i  qneda  la  Vi¿foria  for 

los  Fieles  ̂   que  fue  la  primera  Ba- 

talla, que  huvo  entre  Cafiellanos, 
en  las  Indias. 

^ 

Er  s  everando 

Francilco  de  Por- 
ras en  fu  Rebelión, 

fin  haver  querido 

aceptar  ios  ofreci- 
mientos   del    Almi- 

fus  Compañeros  la 
buelta  de  los  Navios  :  i  llegando  halla 

vn  quarto  de  Legua  de  ellos,  paro  en  vn 
Pueblo  de  Indios,  que  llamaban  Mayma, 

adonde  algunos  Años  dcfpues  fe  hi^o  vn 

Pueblo  ,  que  llamaron  Sevilla  j  i  labido 

por  el  Almirante  el  pvo«ofito  que  lleva- 
ban ,  cmbió  al  Adelantado  fu  Hermano, 

para  que  con  buenas  rabones  les  aparta- 
fc  de  aquel  propofito  ,  i  los  rcduxcfe  á 
obediencia.  Llevó  configo  cinqueiita 
Hombrcí  ,  no  del  todo  fanos  ,  aunque 

bien  armados ,  i  llegando  por  vna  lade- 
ra ,  á  vn  tiro  de  Ballefta  del  Pueblo, 

cmbió  á  los  dos  Menfageros,  que  de  par- 
te del  Almirante  fueron  otra  vez  á  re- 

querirlos con  la  paz  ,  i  que  tuviefe  por 
bien  Francifco  de  Porras,  que  fe  tratafe 
de  concierto.  Pero  como  fe  tenían  por 
valientes  ,  i  mas  excrcitados  ,  teniendo 

en  poco  a  los  que  iban  con  el  Adelan- 
tado ,  que  les  parecían  flacos  ,  i  Gente 

de  Palacio  ,  no  dieron  lugar  á  que  los 

Menfageros  hablafen  ,  fino  puertos  en 

Efquadron,  con  las  Armas  en  las  manos, 

arro- 

Frácifco 
dePoiras 
cc¡;  los 

Amotina 
dos  ,  vi 
\.\  Imelta 
de  losNa 

vios. 

Francif- 

co deP(ír 

vas,  i  e' 

Adelanta 

do,pcle5. 
(.¡lie  es  la 

(jvimera 

Batalla,^ 

hiiTO  en- 

ti-eCaftc 

llanos,  «1 
laslndias 

i 
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arrogantemente  embcílian  ,  gritando, 
muera,  mucni  ,  iendo  icis  juramentados 
de  matar  al  Adelantado  ,  de  quien  mas 
cafo  ,  que  de  todos  ,  hacían  :  el  qual 
viendo  á  los  Suios  ,  les  dixo  ,  que  hi- 
cicíen  como  el  ,  i  no  tuvieien  de  nada 

temor,  lino  de  la  vergüenza  de  íer  ven- 
cidos de  Rebeldes,  i  luego  arremetieron, 

i  al  primer  encuentro  caieron  feis ,  i  los 
mas  de  los  Conjurados.  Franciico  de 
Porras  ,  que  era  Hombre  valiente  ,  fue 
fobre  el  Adelantado  ,  i  de  vna  cuchi- 

llada le  hendió  toda  la  Rodela  ,  halta 

la  manija  ,  i  llegó  á  herirle  la  mano:  i 
quando  quifo  ,  no  pudo  cobrar  la  Efpa- 

In    rehus  da  :  i  el  Adelantado  ,  como   animofo, 

A  Mili:  i- 

bus  Imtte- 

r.iíore  po- 
:!us.qnani 
hojlem  me 

,  tui  debe~ 

.\  T». Valer. 
S^tti  nibil 
mitunnt, 

nlf  turfe 

fumam, 
5all. 

afferis.íT 
ttnui  ffe, 

fortifsima 

qu£jU£  ci 

Jilti*  tHt- 
íifiime 

fient.  Cíe. 

El  Ade- 
lantado, 
Horaürc 
valcrofo, 
pelea  có 
los  Amo- 

tinados) i 
los  vence 

Scipion'ts laudata. 

fententin 

efl  >  viítm 

hoflibus, 

quit     fíi- 

g¡u»t  mn' 
niendum. 

Ve?. 

El  Piloto 
Pedro  de 
Ledcrma 
queda  có 
j^iádes  he 
ridas  ,  í 
le  ciiian 
losindios 

viéndole  en  elle  trance  ,  i  que  lu  Gen- 
te por  otra  parte  cnflaquecia ,  cerró  con 

Francifco  de  Porras ,  i  determinadamen- 

te fe  abracó  con  el  ,  i  luego  acudie- 
ron otros ,  que  le  afieron  ,  i  con  algu- 
nas heridas  le  prendieron.  Rebolvió  el 

Adelantado  ,  que  era  Hombre  animo- 
fo ,  i  de  gran  fuerga ,  fobre  los  demás, 

i  en  poco  efpacio  fueron  muertos  mu- 
chos ,  i  entre  ellos  Juan  Sánchez  de  Cá- 

diz ,  á  quien  Quibia  fe  foltó  ,  i  Juan 
Barba  ,  que  fue  el  primero  que  fe  vio 
facar  la  Elpada  contra  el  Almirante, 
quando  fe  alearon  :  i  calendo  otros  mal 
heridos  ,  fueron  todos  pueltos  en  ro- 

ta :  i  los  que  pudieron  ,  como  Gen- 
te vil  ,  i  traidora  ,  bolvieron  las  ef- 

paldas. Quifo  ir  el  Adelantado  en  fu  fe- 
guimiento  ,  fi  algunos  de  los  mas  hon^ 
rados ,  que  allí  citaban  ,  no  fe  lo  eftor- 
váran  ,  diciendo  ,  que  aquello  bailaba 

por  caíligo  ,  i  que  no  convenia  llevar- 
lo haíla  el  cabo.  Bolviófe  a  los  Navios, 

llevando  prefo  á  Francifco  de  Porras, 
i  á    otros  , 
recibidos  del  Almirante  , 
con  él  havian  quedado  ,  el  qual  dio 

gracias  á  Dios  ,  teniendo  por  cierto  ha- 
vcrfe  librado  de  la  muerte  ,  ó  de  gran- 

des trabajos.  Fue  folamente  el  Adelan- 
tado herido  en  la  mano  ,  i  vn  Maeftre- 

Sala  del  Almirante  ,  que  de  vn  peque- 

ño golpe  de  Langa  en  vna  cadera ,  mu- 
rió. No  muriendo  el  Piloto  Pedro  de 

Ledefma  ,  que  falió  con  vna  herida  en 
la  cabeca  ,  que  fe  le  parecían  los  fcfos, 
i  otra  en  el  hombro  ,  tan  grande  ,  que 

del  pellejo  le  colgaba  el  hr.xqo  ,  i  la 

vna  pantorrilla  á  raiz  del  huelo  ,  def- 
de  la  corba  ,  cortada  ,  i  colgando  haf- 
ta  el  tovillo,  i  el  vn  pie,  como  quien 

le  puliera  vna  fucla  ,-  ó  chi.icla  corta- 

da ,  del'de  el  calcañar  ,  halla  los  de- 

adonde  fueron   con  alegría 
i  de  los  que 

m  co- 

mer* 
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dos   :  i  afi  caldo  ,  llegaban  los  Indios 
del  Pueblo  a  él  ,  i  con  palillos  abrian- 
le  las  heridas  ,  para  ver  las  llagas ,  que 
hacian  las  Eipadas  j  i  quando  le  enoja' 
ban  ,  decia  :   Pues  fi  me  levanto  :   i  con 
iblo  aquello  huían  ,  como  afombradosj 
i  no  era  maravilla  ,  porque  era  Hom- 

bre feroz  ,  i  de  gran  cuerpo  ,  i  la  voz     Ficreca 

gmefa  :  i  como  era  valiente  ,  debíale   del  Pi'l'o- 
de  defender  bravamente,  i  por  ello  pu-   ̂ °  P'-'dro 
do  fer  ,  que  muchos  diefen  fobre  él  ,  i    '^^^edcf- 
le  maltratafen.    Eíluvo  el  Dia  de  la  Ba-    ™' 
talla  ,  i  el  figuiente  haíla  la  Tarde ,  fin 
que  ninguno  fupiefe  de  él  ,  ni  le   dic- 
fe  vna  gota  de  Agua  ,  de  donde  pare- 

ce ,  que  debía  de  íer  de  admirable  Su- 
geto.   Sabido  en  los  Navios,  fueron  por  p^J-,  ¿ 
él  ,  i  pufieronle  en  vna  Cafa  de  paja,  Ledel"m.i, 
que  fola  la  humedad  ,  í  los  mofquitos,   con     fus 
bailaran  para    matarle.     Comentólo    á  hciíd.is, 

curar  vn  Cirujano  ,  el  qual  ,  por  falta  cftuvoca 
de  Termentína  ,  le  quemo  ías  heridas       ̂   ̂'^* 

con  Aceite  :    las  quaks  fueron    tantas    "'"^"'''^" mas  de  las  dichas  ,  que  juraba  el  Ciru- 

jano ,  que  cada  Día  ,   de  los  ocho  pri- 
meros que  le  curó  ,  le  hallaba  heridas 

nuevas. 

El  Día  figuiente  de  la  Batalla ,  que 

fueron  los  veinte  de  Maio  ,  los  que  ha- 
vian efcapado  ,  embíaron  vna  Petición, 

firmada  de  todos  ,  al  Almirante  ,  confe- 
fando  en  ella  fus  delitos  ,  fupHcandolc: 
^¡le  vfando  con  ellos  de  mi ¡er ¡cor dia  ,   los  Los  Amo 
ferdouafe  ,  porque  mui  de  coraron  fe  arre-   tii\,idos, 

fentian  de  la  defohediencia  pafada  ,  i  que  \'encidos, 

cometan^  que  Dios  les  havia  dado  el  pago,  '"^  hnmí- j  promctian  de  fervirle  mui  fielmente  :   ¡o 
qual  juraron  fobre  vn  Crucifixo  ,  /  vn  Mi- 

fal ,  con  pena  ,  que  fi  lo  quebrantafen ,  nin- 
gún Sacerdote  ,  ni  otro  Chriftiano  ,  les  pu- 

diefe  oh  de  Confefton  ,  i  que  no  les  valiefe 
la  Penitencia  :  i  que  renunciaban  ¡os  San-    _ 
tos  Sacramentos  de  la  IglefiíH  :  i   que  k  el  Juran  los 
tiempo  de  fu  muirte  no  ks  vaUefen  Bulas,  Amoti- 

«i  indulgencias  :  i  que    fe   hidcfe    de  fus  "-idos. 
Cuerpos,  como  de  malos,  i  renegados  Chrif- 
tianos  ,  no  enterrándolos  en  Sagrado  ,  fino 
en  el  Campo  ,   cd7)to  Hereges.    T  renuncia- 

ron ,  i  quifieron  ,  que  el  Sumo  Pontífice 
no  los  abfolviefe  ,  ni  Cardenales ,  ni  jfr^o- 
bifpos  ,  ni  Obifpos  ,  tti  otro  Sacerdote.   A 
todas  ejlas  execrables  penas  ,  los  Pecadores    j^anti 
fe  obligaron.  ,  fi  efle  juramento  quebranta-  fervicatU 

fin^  Y  el  Almirante  fe  obligó  de  per-  ¡nhoftem, 

d-onarlos  ,  i  recibirlos  ,  con  tal ,  que  fu   ̂ ""^"^  ̂ '' 

Capitán  Francifco   de  Porras  ,  queda-  "'J^''"'/-'- le  hemprc   en   la   pnfion  bien  guarda-   r,^ppi,].^¡ 
do  ,  como  eílaba.  Y  porque  en  los  Na-   -jtendum, 
vios  no  cílarían   tanto   á  íü  contento,    Sen. 

i  porque  no  huviefe  entre  los  Aleados, 
X  2  i  los 

lian  á  el 

AliTi¡ran-< 

te. 

Lo  qtie 
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a  los  otros  palabras  ,  determino  el  Al- 
■mirante  de   embiarlcs   vii  Capitán   con 
Relcates  ,  que  los  entretuviele    por 

Isla  ,  '    ' vios  . 
hafli  tanto  que   vinicfen   los 

que  agUcirduban  cada  Día. 

la 

Na- 
CAT.    XII.     G^ue  el  Ahnlrante 

Jale  de  Jamayca  ,iváa  la  E [pa- 

itóla ;  i  los  agravios  que  le 

hip  Ovando. 

S  T  A  N  D  o  en  tal  ci- 
tado  las    colas de 

Jamayca  ,   i    cum- plido vn  Ano  , 
el    Almirante 

que 

alli 
havia  llegado  , 

lle- 

^ó  vn  Navio  , 

Jicgo  Méndez 

que ha- 

via  fletado ,  i  proveído  ,  i  con  él  vna  Ca- 
ravcla,  que  llevo  Diego  de  Salcedo,  Cria- 

do del  Almirante  ,  con  el  qual  le  efcri- 
vio  el  Comendador  Maior.    Qiiexabaie 
el    Almirante  del   Comendador   Maior, 

porque  huviele  detenido  tanto  los  Na- 
vios ,  i  decia  ,  que  lo  havia  hecho  induf- 

triofamente ,  porque  alli  percciefe ,  pues 

en  vn  Año  entero,  que  alli  le  dexo  pa- 
decer ,  fe  huviera  podido  embiar  á  par- 

tes mui   remocas  j  i  que  con  todo  cfo 
no  íe  moviera,  íi  las  murmuraciones  de 

el  Pueblo  ,  i  lo  que  fe  decia  en  los  Pul- 
pitos ,  no  le  huvieran  obligado   á  ello. 

Embarcbfe  el  Almirante  ,  i  todos    los 

INDIAS   Occidentales.  I5^'4. 

quexó  afpcramcnte  de  el  ,  porque  le  hi- 
go muchos  agravios,  que  tuvo  por. afren- 

tas.   l''ue  el  primero  ,  que  traiendo  pre- 
fo  á  Francifco  de  Porras ,  Capitán  de  los   El  Almi- 

Amotin.idos,   i  teniéndolo  en  el  Navio    ''^"^'^    " 
en  hierros ,  para  llevarle  a  Caltilla  ,  le     .V  ̂ j* 
higo  facar,  i  ponerle  en  libertad  ,  en  fu   >}¡(-oias 
prefencia  :  i  intento    de  querer  calligar   deOvaí;- 
a  los  que  havian  lido  con  el  Almirante,   do. 
i  tomado  Armas   para  fu  defenfa ,  i  de 
conocer  en    las  caufas  ,  i   delitos  ,  que 

en  aquel  Viage,  i  Armada  fe  havian  he- 
cho. Y  como  efto  era  vn  notorio  agra- 

vio ,  pues  que  no  le  competía  aquel  jui- 
cio ,  fino  al  Almirante ,  como    á  Capi- 
tán General  ,  lo  difimulaba  con  mucho 

fcntimiento  ,  viendo  que  no  aprovecha- 

ba prel'cntarle  fus  Provi liónos  ,  las  qua- 
les  no  admitía  ,  ni  cumplía  ,  diciendo, 

que   no  hablaban  con  él  ,  i  todo  lo  lle- 
vaba con  dilimulacion  ,  i  rifa.    Ellas,  i 

otras  vejaciones,  que  fe  hacian  al  Almi-  Dluturni' 
rantc  en  Santo  Domingo,  adonde  iáNi-   ■*''  >   '" 

colas  de  Ovando  ,  por  el  mucho  tiem-  /«íf^'""» 
po  que  havia  que  fervia  en  la  Isla ,  pro- 

duraron   ,  halla 
Navio  ,  que  le 

traxo  de  Jamavca  ,  i  fe  fletó  vna  Nao, 

en  que  fu   Hijo  ,  i    Criados  fueron    á 
Caltilla  :  toda  la  demás  Gente  fe  que- 

do en  la  Efpañola.    Higofe  a  la  vela  á 
los  doce  de  Septiembre  ,i  en  fnliendo  del 

cedia  abfolutamente 

tanto  que  le  adobo   el 

mtítantt 
Lip. 

Amigos  ,  i  Enemigos ,  i  fe  hico  á  la  ve-      tiempo  halla  cafi  el  tercio   del  Golfo, 
la  a  i8.  de  Junio.  Navegaron  con  mu- 

cho trabajo,  por  fer  los  vientos  ,  i  cor- 

El  Almi- 
rante fe 

embaica, 
I  lale  de 

Jamavca, 
iva  i  la  rientGS  continuamente  contrarias  ,  que 
Efpañola  vienen  con  las  Brifiís  :  i  llegando  a  la 

Isleta  ,  que  llaman  Beata ,  que  ella  jun- 
to á  la  Élpañola  ,  veinte  Leguas  de  Ya- 

quimo,  que  el  Almirante  llamaba, Puer- 
to del  Bralil,  adonde  acontece  detenerle 

vn  Navio  ocho  Mefes  ,  fin  poder  pafar 
adelante  ,  determinó  de  hacer  labcr  á 

Nicolás  de  Ovando,  que  eltaba  alli,  por 
do.  q  fe  deshacer  qualquiera  lbfpecha,quc  con- 
halU  alli.  tra  él  fe  pudiefe  tener  ,  acerca  de  in- 

quietudes ,  que  podría  mover  en  la  If- 
la.  Llegó  ,al  cabo  ,  al  Puerto  de  Santo 
Domingo  ,  á  1 3.  de  Agollo  :  fallóle  a 
recibir  el  Comendador  Maior,  con  toda 
la  Ciudad  ,  haciéndole  mucha  reveren- 

cia ,  i  fiella.  Apofentóle  en  fu  Cafa, 
adonde  le  higo  fcrvir  mui  cumplida- 
mente. 

Con  todas  eftas  corteíias,  que  Ni- 
colás de  Ovando  hacia  al  Almirante ,  fe 

Puerto  ,  fe  rajo  al  Navio  el  Maílil  ,  ú. 

raiz  de  la  cubierta;  por  lo  qual  el  Almi- 
rante le  mandó  bolvcr  ,  i  íiguió  fu  vía- 

se en  la  Nao.  Y  haviendole  hecho  buen 

El  Almíi r.i  ntc  íe 

c  ir.  tarca 
p.iraCaf: 
tilla. 

i 

El  Alml; 
rátc,  def- 
de  laBca- 
ta  avif.i 

áNi'coJis 
de  Ovan- 

dioles  vna  terrible  Tormenta  ,  con  oue 

fe  vieron  en  gran  peligro  ;  i  vn  Sába- 
do, á  ip.  de  Octubre ,  liendo  iá  la  Tor- 

menta ccfada ,  i  ellos  con  algún  fofiego, 
fe  les  vino  todo  el  Maliil  abaxo,  hecho 

quatro  pcdagos  ;  pero  el   esfuerco  del 
Adelantado,  i  la  indulhia  del  Almiran- 

te (  aunque   fe  hallaba  en  la    cama  mui 
latigado    de  la  Gota  )  lo    remediaron, 
haciendo  vn  MalHlcte  de  la  Entena,  cn- 
grofando  ,  i   fortaleciendo  la  mitad  de 
ella  con  las  latas  ,  i  madera  de  los  Caf- 

rillos ,  que  deshicieron.    En  otra  Tor- 
menta fe  les  quebró  laContramelana,  i 

parecía ,  que  la  fortuna  ,  mui  particu-   El  Almf- ' 
larmente  ,  perfeguia  al  Almirante  ,  íin   »a"te>P«  \ 

darle  algún  dcfcanib  ,  para  que  toda  fu  ''^S^"'^°    '• vida  fuefe  trabajos  ,  i  angullias  :  navegó     Lj  dcf-' 
de  aquella  njanera  fetecientas  Leguas  ;  i  <,r.ic¡.is,    < 
al  cabo  ,  por  la  bondad  de  Dios  ,  entró   Hega     a  1 

en  San  Lucar,  i  de  alli  fue  por  al-        Cartilla 

gUiíos  Dias  á  defcanfar  á SevilU. 

CJP. 
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CJT.    XIII.    ̂ te  llego  el  Al- 

mirante a  Caftilla  ,  /  lo  mucho  que 

Jint'ib  la  muerte  de  la  Reina  ;  /  lo 
que  gafaba  en  fus  negocios  ;  i  que 

efte   Aíio  paso   Hernando 

Cortés  a   las  lu- 
dias. 

Legado   el  Almi- 
rante á  Sevilla ,  pa- 

ra que  fus   adveríi- 
dadcs  Iksafen  adon- 
de    mas   le    podian 
cntriíleceren  la  ve- 

jez ,   fupo  ,  que  la 
Católica  Reina  Do- 

ña Ifabcl  era  falle- 
cida ,  en  quien  tenia  todo  fu  amparo  ,  i 

cfperan^a  ;  i  ningún  dolor  ,  ni  aflicción 

le  pudiera  fuceder ,  que  le  caufara  ma- 
ior  tribulación  :  porque  como   ella  fue 

quien  principalmente  admitió  fu  prime- 
ra emprefa  del  Defcubrimiento  de  las 

Indias  ,  le  esforcaba  ,  defendía  ,  ¡  foftc- 
nia  mui  agradecida  de   tan  ineílimable 
fervicio  ,  como  de  él  havia  recibido  j  i 
por   el  contrario  el  Rei  Católico  nunca 

le  moltro  obras  ,  ni  léñales  de  agrade- 
cimiento :  antes  le  desfavoreció  ,  puerto 

que  nunca  le  Rutaron  cumplimientos  de 
palabra.  Creióle  ,  que  por  haver  hecho 
en  fu  animo  mas^  imprcfion  de   lo  que 
fuera  jufto  ,  las   murmuraciones   de  los 
Émulos  del  Almirante  ,  i  la  Reina,  de- 
xó  en  fu  Teilamento  mui  encargado  al 
Rei  el  buen  tratamiento  de    los   Indios. 

Antes  de  pafar  mas  adelante  ,  fera  bien 
decir  en  elle  lugar  ,  pues  en  efte  Año 
fucedió  ,   que   Hernando    Cortés  ,  que 
tanta  parte  tendrá  en  efta  Hiftoria  ,  pa- 

só á  la  Efpañola.  Y  para  comentar  def- 
de  luego  el  hilo  de  fus  cofas ,  fue  Na- 

tural de  Mcdellin  ,  Villa  principal    de 
Eftrcmadura  :  fue  Hijo  de  Martin  Cor- 

tés de    Monroy  ,  i  de   Doña  Catalina 
Picarro  ,   ambos  de  Gente  Noble  :  na- 
ció  en  el  Año  de  148^.  criofe  fiempre 
enfermo  ,  harta  que  fiendo  de  edad  de 
catorce  Años  ,  le  embiaron  fus  Padres  á 
Salamanca ,  adonde  ertudió  bien  la  Gra- 

mática Latina ,  con  propofito  de  palar  al 
cftudio  de  las  Leies  ;  pero   fucediendo- 
le  vnas   quartanas  ,   bolvió  á  fu  Tierraj 

i  porque  fus    Padres  le  conocierou   in- 
di íiado  á  la  Guerra  ,  de  buena  gana  le 

concedieron    licencia  ,  para  que  pafafe 

I 
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á  las  Indias  ,  á  bufcar  el  amparo  del  Go- 
vernador  Nicolás  de  Ovando  ,  de  quien 

efperaba  favor  ,  como  Natural  de  Eitre- 
madura.  Llegó  á  Sevilla,  al  tiempo  que 

pafaban  cinco  Navios  a  la  Efpañola  ,  i 
entre  ellos  el  de  Alonfo  Quintero ,  adon- 

de fe  embarcó  :  Llegados  á  las  Canarias, 
Alonfo  Quintero  ,  codiciólo  de  vender 
bien  fus  Mercaderías,  en  la  Isla  de  San- 

to Domingo  ,  fin  dar  de  ello  noticia  á 
fus  Compañeros  ,  fe  hico  á  la  vela  vna 
Noche:  poco  defpues  le  hico  tan  recio 
tiempo  ,  que  fe  bolvió  al  Puerto  ,  de 
donde  havia  falido  ,  quebrado  el  Maftil: 
rogo  á  los  Compañeros  ,  que  mientras 
le  aderecaba  ,  le  elperafen  :  hicicronlo, 

aunque  no  fe  lo  debian  :  partieron  to- 
dos juntos  ,  i  defpues  de  haver  navega- 

do afi  muchos  Días  ,  vitndo  Qiiintero 

el  viento  profpcro ,  engañado  con  la  co- 
dicia ,  tornó  a  adelantarle  ;  i  como  aque- 

lla Navegación  era  nueva  ,  i  los  Pilo- 
tos eran  poco  diellros  en  ella  ,  vino 

Qiiintero  a  dar  ,  adonde  no  labia  fi  ef- 
tuba  bien,  ó  mal  :  no  pudo  difimular  la 

turbación  ,  i  triite^a.  Vifto  ello  ,  los  Pa- 
figeios  fe  entrirtecieron  mucho  ,  i  los 
Marineros ,  no  menos  turbados,  fe  def- 
cargaban  de  la  culpa  ,  hechandola  los 
vnos  á  los  otros  :  los  Baílimentos  les 

comentaron  á  faltar  ,  i  el  Agua  ,  qile 

traian,  vino  á  fer  tan  poca  ,  que  no  be- 
bían fino  de  la  llovediza  ,  cogida  en  las 

Velas  ,  que  por  ello  era  de  peor  guC- 
to  :  creciendo  los  trabajos  ,  crecía  en 
todos  la  confufion  ,  i  turbación  :  ani- 

mábalos el  Mo^o  Cortés ,  como  el  que 

fe  havia  de  ver  en  otros  maiores  aprie- 
tos. Ertando  afi  confufos  ,  i  mas  con- 

gojofos  de  la  falud  del  Anima  ,  que  del 
Cuerpo ,  temerofos  de  dar  en  Tierra  de 
Caribes ,  donde  fuefen  comidos ,  el  Vier- 

nes Santo  ,  cuio  Día  ,  i  Lugar  los  hafcia 
mas  devotos  ,  vino  vna  Paloma  al  Na- 

vio, afentófe  fobre  la  Gavia  ,  que  pare- 
cía á  la  que  vino  á  Noé,con  el  Ramo 

de  la  Oliva  :  lloraban  todos  de  placer, 
i  daban  gracias  á  Dios  ,  creíendo  que 
eftaban  cerca  de  Tierra  :  voló  luego  la 
Paloma  ,  i  ellos  enderezaron  el  Navio 
acia  donde  la  Paloma  iba  volando :  fi- 

guíendo  efte  Norte  ,  i  Eftrella  ,  el  pri- 
mer Dia  de  Pafcua  de  Refurreccion ,  el 

que  velaba  defcubrió  Tierra  ,  diciendo 

á  grandes  voces:  Tierra  ,  Tierra:  Nue- 
va por  cierto  ,  á  los  que  andan  perdi- 
dos por  la  Mar  ,  de  grandífima  alegria, 

i  contento  •,  con  lo  qual  Cortés  ,  aun- 
que moftró  placer ,  no  fue  tan  grande, 

que  diefe  mueftra  de  haver  temida  ,  co- 

ma 
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i66  Historia  délas 
mo  los  demás  :  el  Piloto  reconoció  k 

Punta  de  Samana,  i  defdc  tres  ,  6  qua- 
tro  Dias  entraron  en  el  Puerto  de  San- 

to Domingo,  (  para  ellos  mui  defciido) 
donde  hallnron  las  otras  quatro  Naos, 

que  havia  muchos  Dias  ,  que  cltííhan 

en  el  Puerto.  Dicen  algunos  ,  que  Her- 
nando Cortes  fue  ii  Valencia,  \  que  no 

havicndo  alcancado  el  palage  para  Ita- 
lia ,  tomo  la  buelta  de  Sevilla  ,  para  ir 

á  Indias;  i  puede  ler  ;  pero  el  haver  lle- 
vado ,  como  llevo  ,•  Cartas  de  recomen- 

dación para  Nicolás  de  Cavando  ,  mucf- 
tra  que  higo  eíta  Jornada  de  propoíitoj 

pues  que  Medina  ,  Secretario  del  Go- 
vernador  ,  le  recibió  en  fu  Cala  ,  halta 

la  llegada  del  Governador  ,  que  le  ha- 
llaba en  Santiago  ,  adonde  muchus  ve- 

ces fe  recogia  ;  el  qual  le  tavorecio  ficm- 
pre  ,  i  dio  Repartimiento  ,  i  la  Elcri- 
vania  del  Aiuntamiento  de  la  Villa  de 

Azüa  ,  i  feria  entonces  Hernando  Cor- 
tes de  diez  i  nueve ,  ó  veinte  Años. 

CJT.  XI K    ̂ te  el  Almirante 

"vá  a  la  Corte  ,  z  lo  que  nego- 
ciaba con  el  Rei, 

Iendo  iá  el  Año 

de  ifof.  i  havien- do  el  Almirante 

defcanfado  algunos 
Mcfcs  en  Sevilla, 

por  Maio  le  par- 
tió para  la  Cor- 

te ,  que  fe  hallaba 

en  Segovia  ;  i  llegando  Él,  i  fu  Herma- 
no, á  befar  las  manos  al  Rei,  aunque  los 

recibió  con  algún  femblante  alegre,  no 

les  pareció  que  era  como  fus  largas  nave- 

gaciones, peligros,  i  trabajos  pedian  :  re- 
firiólo que  havia  navegado,  i  defcubicrto, 

i  la  riqueza  de  Veragua  ,  fu  deftierro  ,  i 

aislamiento  que  tuvo  enjamaycarcl  Mo- 
tín, i  defobediencia  de  los  Porras  ,  i  los 

agravios  del  Comendador  Maior  ,  i  todo 

lo  demás  ,  que  en  fu  viage  le  havia  fu- 

E!  Alml-  cedido.  Pafados  algunos  Dias  ,  quando 
rante  He-  ̂ j^  ̂ ^^  ̂ j,^  tiempo  ,  dixo  al  Rei  ,   tjae 
f^    »..     •  ̂t'  fitplicaba  ,  que    tuviefe  memoria  de   ¡os 
Corte ,  1       •'  /.  ^    ,      .17 
hahla    al  J^'''^'"^'<'^  j  1"^  ¡c  havia  hecho  ,   i  (juc  tres 
Vk^'u  Principes  le  ba'vian  rogado  ,  que  los  fuefe 

¿  fefvir  ,  ciáas  Cartas  havia  teido  la  Rei- 
m  t  que  eftaba  en  Gloria  ,  i  que  fu  Altefa 
ic  havia  honrado ,  defpucs  que  conodb ,  que 
lo  que  dccia^  taiia  aparencia  de  verdad  i  i 

que  pues  fu  yíitefa  era  CkriJliíiKtfinio  ,  /  to- 
Idoi  los  que  tenían  noticia  de  fu  verdad  ,  i 

I  K  D  I  A  S     O  C  C  I  D  E  N  T  A  L  r.  S. 

obras,  crAan  ,  que  fu  y}U:^a  le  hcr,ra¿\i ■,  i 
hacia  merced ,  i  El  ¡o  efpcrata  r,:as  r.íra^ 

que  fe  ve)a  el  efe5Io  ,  i  que  le  curipüria  lo 
prorKefido  por  palabra  ,  /  firma  j  ;  que  ft  lo 

hacia,  fue  fe  cierto  ,que  le  ferviria  los  pocos 

Dias  ,  que  le  quedaban  de  vida;  de  'mane- 
ra ,  que  fu  ftj  vicio  ,  en  canpiiracion  de  lo 

hecho,  ganajc  ciento  por  vno.  El  Rei  le  ref- 
pondio  :  ̂ ¡e  bien  vcia  ,  que  El  le  havia 
dado  las  I>:dias  ,  i  merecía  la:  Mercedes,  que 

le  havia  hecho :  i  que  para  que  fu  negocio  fe 

determif¡afe  ,  feria  bien  fcña.'ar  vna  Per- 
fona  ;  i  aunque  el  jí¡»iirante  fe  remitib  a 

quien  el  Rei  fuefe  férvido,  dixo,  que  lo  re- 
mitiefe  a  D.  Diego  de  Deza  ,  Fraile  de 
Santo  Domingo,  ylrcobifpo  de  Sevilla  ,  qm 

f.endo  Macjiro  del  Principie  D.  Juan, quan- 
do el  Almirante  trataba  el  negocio  del  Def- 

cubrimiento  ,  ejluvo  mucho  en  fu  favor.  El 
Rei  le  dixo  ,  que  de  fu  parte  lo  dixefc  al 

jírcobifpo.  Replico  el  Almirante  :  ̂ .c 
le  manda/e  feñalar  Letrados  ,  para  lo  que 
tocaba  a  lo  de  la  Hacienda,  i  Rentas  ;  i 

porque  en  tomar  refolucion  en  ello, ha- 
via alguna  dilación  ,  bolvió  el  Almiran- 

te á  tliplicar  al  R:i  :  ̂ e  fe  acordafe  de 
fus  fervicios  ,  i  trabajos  ,  i  de  fu  ivhifia 

pifión, í  con  quanto  abatimiento  de  fu  Per- 
fona  ,  ;  honor  ,  del  ejiado  en  que  fus  Al- 

te fas  ,  por  fus  férvidos,  le  levantaron  ,  fin 

culpa  havia  fido  defpojado  ;  i  que  por  tan- 
to ,  como  Rei  jufio  ,  i  agradecido ,  moflrafe 

fu  Real  benignidad,  en  mandarle  cumplir  ¡us 
Privilegios  ,  como  fe  los  havia  conecdídoy 
pues  todo  lo  que  fe  havia  hecho ,  fue  fin  fer 

oído,  defendido  ,  ni  con'¡;encido ,  i  fin  fentcn- 

cía  ,  /'  afi  contra  todo  Derecho  púvado  -,  ¿ 
que  en  particular  fe  acordafe  de  las  nuevas 

promefas  ,  que  fe  le  havian  hecho  ,  quando 

partid  al  vltímo  viage. 
Hablando  con  el  Rei  otra  vez  en 

Segovia  ,  le  dixo  :  ̂ ic  no  quería  Pleito, 

fino  que  fu  Altera  tomafe  todo<;  fus  Privi- 
legios, i  de  lo  que  por  ellos  le  pertenecía  ,  le 

diefe  ¡o  que  mandafe  ;  i  porque  cfiaba  muí 

fatigado  ,  í  fe  quería  ir  a  im-'rincxm.^h  fu- 
plicaba ,  que  fe  rcfolviefe.  El  Rei  le  dixo: 

j^w  no  fe  fuefe ,  que  reconociendo  que  le  ha- 
via dado  las  Indias,  ejlaba  de popofito,no 

folainente  dr  darle  lo  que  por  fus  Privile- 
gios le  pertenecía  ,  pero  que  de  fu  propría ,  i 

Real  Hacienda  le  quería  hacer  Mercedes. 

Favorcciale  mucho  el  Argobilpo  de  To- 
ledo D.  Fr.  Francifco  Ximcncz  ,  Fraile 

de  San  Francifco  ,  i  otras  muchas  Per- 

fonas  Principales  :  remiticíMn  fu  nego- 
cio al  Conr?)o  de  los  Defcargos  de  la 

Reina,  i  del  Rei  niifmo,  huvo  dos  Con- 

fuirás ,  i  no  falió  nada.  Creió  el  Almi- 

rante ,  que  por  fer  fu  negocio  de  r;m 

gran 
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D  E  C  A  D  A    I, 

gian  importancia  5  no  qucria  el  Rei  de- 
terminarlo íin  la  Reina  Doña  fuana  fu 

Hija  ,  que  cad^  Día  k  elperaba  con  el 
Rci  D.  Felipcj  i  aunque  con  ella  creencia 
tuvo  vn  poco  de  paciencia  ,  no  celaba 
de  dar  Peticiones  al  Reí  ,  traicncio  a  la 
memoria  ¡a  infamia  ,  que  le  havia  caufado 
Bobadílla ,  i  el  cajiigo  del  Cielo  ,  que  tuvie- 

ron el ,  /  Roldan  ,  ;  los  demás  :  la  perdida, 
de  fu  Hacienda  ,  por  no  le  haver  guardado 
fus  Privilegios  ,  i  los  agravios  de  Nicolás 

de  Ovando  :  fuplicaba ,  Je  mira  fe  por  la  Ef- 
f  a  ñola  ,  /  por  la  confervacion  de  ella.  De- 

cía ,  que  fi  havia  embiado  algunos  Indios  a 
Caflilla ,  era ,  porque  aprendiendo  por  acá,  la 
Fe  Católica  ,  ;  Coftumbres  Políticas  ,  bol- 

v'.endo  allá  ,  ap'ovechafen  á  los  Naturales. 
Suplicaba ,  que  mandafe  poner  á  fu  Hijo  en 

fu  lugar  5  en  la  honra  ,  i  pofefion  de  la  Go- 
vernacion  ,  que  ti  eflaba  ,  que  tanto  tocaba 
á  fu  honra  5  /  que  en  lo  otro  ,  hiciefe  como 

fucfe  férvido  ,  que  de  todo  recibirla  mer- 
ced ,  porque  creía ,  qae  la  congoja  de  fu  def- 

pacho  ,  era  lo  que  le  tenia  tullido.  Luego 
dio  D.Diego  Colon  otro  Memorial  al 

Rei ,  fuplicí.ndole  lo  mifmo  que  fu  Pa- 
dre :  añadadiendo  ,  que  ft  el  Reí  era  fér- 

vido ,  que  el  fue ¡e  á  go^ar  de  los  Privile- 
gios ,  i  no  fu  Padre ,  lo  tendría  por  bien  .¡con 

que  fuefen  con  él  las  Perfonas  ,  que  fu  Al- 
tera fehalafe  ,  culo  Confejo  huviefe  de  fe- 

guir. Quantas  mas  Peticiones  daban  al 

Rei  ,  tanto  mejor  relpondia ,  i  fe  lo  di- 
lataba :  i  entre  eftas  dilaciones  quifo  el 

Rei  ,  que  le  tentafen  de  concierto  ,  pa- 
ra que  hiciefe  renunciación  de  los  Pri- 

vilegios, i  que  por  Cartilla  le  harian  la 
recompenfa  ,  i  fe  le  apunto  ,  que  le  da- 

rían á  Carrion  de  los  Condes  ,  i  fobre 
ello  cierto  Eftado  ;  de  lo  qual  recibió 

el  Almirante  gran  dcfcontento  ,  parc- 
ciendole,  que  era  fcñal  de  no  cumplir- 

le lo  que  tantas  veces  con  la  Reina  le 

havian  prometido  ;  i  por  efta  caufa,def- 
dc  la  cama,  adonde  ellaba  mui  enfermo, 
con  vna  Carta  fe  quexo  al  Ar^obifpo  de 
Sevilla  ,  remitiéndolo  todo  al  Divino 

Juicio.  Eftando  el  Rei  en  eftas  dilacio- 
nes ,  i  el  Almirante  con  ellas  puerto  en 

gran  tribulación  ,  acrecentandofele  cada 
Dia  mas  el  mal ,  el  Rei  fe  partió  para 

Lai-edo  ,  defde  Valladolid  ,  á  efperar  al 
Rei  D.  Felipe  ,  fu  lerno  ,  i  á  la  Reina 

Doña  Juana  ,  fu  Hija  ,  que  dentro  de 

pocos  Dias  llegaron  de  Flandes ;  i  el  Al- 
mirante recibió  grande  alegria  ,  oidas 

las  nuevas  ,  porque  elperaba  alcancar 

jurticia  i  i  por  no  poder  ir  á  befar  las 

manos  á  fus  Alteras  ,  por  fu  enfcrnie- 
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dad  ,  embió  al  Adelantado  fu  Herma- 
no ,  i  efcrivió  ,  reprefentando  fus  fcrvi- 

cios ,  i  nccefidades  ,  traiendo  á  la  me- 
moria la  voluntad  ,  que  la  Reina  Cató- 

lica mortraba  á  fus  cofas.  Los  Reies  re- 
cibieron bien  la  Carta  ,  i  al  Adelantado 

le  dieron  larga  efpcranca  de  defpachar 
bien  fus  cofas ,  i  darle  contento. 

CAT.  XV.    T>e  la  Muerte  del^ 

primer  Almirante  Ti.  Chrifioval 

Colon,  i  de  fus  Calidades, 

i  Cojiumhres, 

Ientras  el  Ade- 
lantado D.  Bartolo- 

mé Colon  fe  ocu- 

paba en  la  fobredi- clra  jornaaa  ,  fe 

agravaba  mas  el  mal 
del  Almirante  ,  afí 

por  la  entrada  del 
Invierno  ,  como  por  verfe  defconfola- 
do  ,  i  defpojado  ,  i  en  tanto  olvido  fus 
fervicios ,  i  peligro  fu  jurticia  ,  no  em- 

bargante, que  cada  Dia  mas  fe  acrecen- 
taban las  nuevas  de  las  Riquezas  de  las 

Indias  ,  con  que  fu  crédito  ganaba  ;  i 
viendofe  debilitado  ,  recibió  ,  con  mu- 

cha devoción  ,  todos  los  Santos  Sacra- 
mentos ,  i  llegada  la  hora  de  fu  tranfito 

de  erta  vida,  murió  mui  católicamente, 

el  Año  de  15-06.  en  Valladolid,  Dia 
del  Afcenfion  ,  á  20.  de  Maio  :  lleva- 

ron fus  huefos  a  las  Cuevas  de  Sevilla, 
Monarterio  de  Caatuxos ,  i  defde  alli  los 

pafaron  a  la  Ciudad  de  Santo  Domingo, 
i  ertán  en  la  Capilla  Maior  de  la  Igleíia. 
Catedral.  Dexó  por  fu  vniverfal  Here- 

dero á  fu  Hijo  D.  Diego  :  murió  antes 
de  faber ,  que  la  Isla  de  Cuba  fuefe  Islaj 
porque  aunque  anduvo  mucho  por  ella, 
no  llegó  a  pafar  la  mitad  ,  por  las  gran- 

des Tormentas  ,  que  le  fucedieron  en  la 
Corta  i  i  afi  creía  ,  que  era  purfta  ,  á 
cabo  de  Tierra-firme.  Ertuvo  vn  tiem- 

po en  opinión  ,  que  eftaba  al  fin  de 
Oriente,  i  principio  de  Afia  j  pero  co- 
ino  defcabrió  la  Tierra-firme  ,  i  la  ha- 

lló atraveiada  ,  fe  defengañó  :  dixo  vn 
tiempo ,  que  Salomón  havia  llevado  de 
alli  el  Oro  para  el  Templo ,  que  la  Sa- 

grada Efcritura    llama  Ofir  ;  i  al  cabo 

El   mal agrava 
mas  a  el 

Almiran- 
te ,  i  fus 

defcoii- tencos. 

El  Alml- rite  mué 

re  en  Va- lladolid. 

conoció que  también  fe  engañó  en 

eilo ,  porque  en  aquella  Isla  nunca  huvo 
tanta  copia  de  Oro  ,  i  por  otras  caufas. 
Fue  D.  Chrirtoval  Colón  alto  de  cuer- 

po ,  el  roftro  lueng®  ,  i  autorizado ,  la 

Calida» 
des  de  el 

Almiran- 
te Ooa 

Chrlfte)- 

val  Coló» 
í  fus  vír; 

tudec. 

na- 
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nariz  -.iguilcna,  los  ojos  garbos  ,  la  ca- 
lor bl.uica,  que  tiraba  u  vojo  encendido: 

la  barba  ,  i  cabellos  ,  quando  era  mo^o, 

rubios  ,  pudlo  que  nmi  prefto  ,  con  ios 

trabajos  ,  le  k  tornaron  canos  :  i  a-a 
graciolo  ,  i  alegre,  bien  hablado  ,  i  clo- 
quentc:  era  grave  con  moderación,  con 
los  eilraños  afable  ,  con  los  de  lu  caln 

fuave,  1  placentero,  con  moderada  gra- 
vedad ,  i  dilcrcta  convcriacion  ,  i  ali 

provocaba  fácilmente  á  los  que  le  veían, 
á  fu  amor  :  reprclcntaba  prefencia  ,  i 

afpcclo  de  venerable  Pcrlona  ,  i  de  g'an 
citado  ,  i  autoridad  ,  i  digna  de  toda 
reverencia  :  era  fobrio  ,  i  moderado  en 

el  comer,  i  beber  ,  vertir  ,  i  calgar  :  fo- 
lia, comunmente,  decir,  hablando  con 

alegría  en  familiar  habla  ,  b  indignado, 
quando  reprehendía  ,  o  fe  enojaba  can 
alguno :  Do  la  a  D¡üs  ,  no  os  parece  cfio^ 
i  cjio  ?  b  por  que  hicicfics  cfio,  i  ejlo  ?  Supo 
mucha  Alhologia,  i  fue  mui  perito  en 
la  Navegación  i  fupoLatin  ,  i  higoVer' 
fos. 

En  las  cofas  de  la  Religión  Chrif- 
tiana  ,  fue  mui  Católico  ,  i  de  mucha 
devoción,  i  caíl  en  cada  cofa  que  dccia, 

6  hacia ,  fiempre  anteponía :  En  el  Nom- 
bre de  la  Santifiwa  "íi-inidad  barí  cjlo  :  en 

qualquiera  Carta,  6  cofa  ,  que  cfcrivia, 
ponia  en  la  cabeca  :  Jefas,  Cruz,  Ma- 

ría fit  twbis  in  vía  :  fu  juramento  era, al- 
gunas veces :  Juro  a  S.  Fernando.  Qtian- 

do  con  juramento  qucria  alguna  cofa 
afirmar  en  fus  Cartas,  cfpecialmente  á  los 
Reies,  dccia  :  Hago  juramento  ,í¡:'.c  es  ver- 

dad ejlo.  Alunaba  los  aiunos  de  la  Iglefia 
obfcrvantiíimamente :  confefaba  muchas 

veces  ,  i  comulgaba  :  rebaba  todas' las Horas  Canónicas  :  era  inimicifitno  de 

blasfemias  ,  i  juramentos  ,  devotilimo 
de  Nucltra  Señora  ,  i  del  Bienaventura- 

do San  Francifco  :  pareció  fer  mui  agra- 
decido á  Dios  ,  por  los  beneficios  reci- 

bidos i  por  lo  qual  ,  cali  por  Proverbio, 
cada  hora  traia  ,  que  le  havia  hecho 
Dios  grandes  mercedes  ,  como  a  David. 
Qiiando  le  llevaban  algún  Oro  ,  ó  co- 

fas preciofas ,  en  fu  Oratorio  ,  de  rodi- 
llas ,  daba  gracias  a  Dios  ,  porque  de 

defcubrir  tintos  bienes  le  hacia  digno: 
era  mui  cclofo  de  la  Honra  de  Dios  ,  i 
mui  defcofo  de  la  Convcrfipn  de  los  In- 

dios,! que  por  todas  partes  fe  fembra- 
fe  ,  i  ampliafc  la  Fe  de  Jclu-Chrilln ,  i 
fingularmente  aficionado  ,  i  devoto  de 
que  Dios  le  hiciefe  digno  de  que  pu- 
diefe  aiudar  en  algo ,  para  ganar  el  San- 

io Sepulcro  •,  i  con  clVa  devoción  ,  i  la 
^onfianga  que  tuvo  ,  de  que  Dios  le  h.i' 
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famien— tos.no  ve 
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via  de  guiar  en  el  Dciciibrimici'.to  de 
eftc  Oi"bc  ,  que  prnmctia  ,  fuplicó  á  la 
Scrcniuma  Reina  Doña  Ifabcl ,  que  hi- 

ciefe voto  de  gallar  todas  las  Riqutcas, 

que  por  iu  Dclcubrimicnto,  pan  los  Re- 
ies ¡cllikafc  ,  en  ganar  la  Tierra  ,  i  Ca- 

fa Santa  de  Jerufaiem.  Fue  Varan  de 

grande  animo, esforzado,!  de  altos  pen- 
famieutos  :  inclinado  particularmente  a 

lo  que  fe  puede  colegir  de  fu  vida ,  he- 
chos ,  cfcrituras  ,  i  convcrfacio-n  ,  i  á 

acometer  hechos  egregios  ,  i  fcñalados, 
paciente  ,  i  mui  fufrido  ,  perdonador 
de  las  injurias ,  i  que  no  qucria  ©tra  co- 
Hi,  fegiin  de  el  fe  cuenta  ,  fino  que  co- 
nocieien  ,  los  que  le  ofendían ,  fus  eiTo- 
res  ,  i  fe  le  rcjonciliafen  los  delinquen- 
tes  ;  conftantifimo  ,  i  adornado  de  lon- 

ganimidad en  los  trabajos ,  i  adverfida- 
des  ,  que  le  ocurrieron  ficmprc  ,  tenien- 

do gran  confianca  de  la  Providencia 
Divma,  i  entrañable  fidelidad,]  grandi- 
fima  devoción  ficmpre  ;\  los  Reits,  i  en 

efpecial  a  la  Reina  Católica ;  i  'tí.  el  al- 
cancára  el  tiempo  de  los  Antiguos,  por 

el  admirable  E,mpref;i  de  havcr  dcfcu- 
bierto  el  Nuevo  Mundo  ,  demás  de  los 

Templos  ,  i  Ellatuas ,  que  le  hicieran, 
le  dedicaran  alguna  ElhcUa  en  los  Sig- 

nos CclcílesjComo  a  Hercules  ,  i  a  Ba- 
co  j  i  nuelVta  Edad  fe  puede  tener  por 

dichoft  ,  por  havcr  alcancaJo  tan  Fa- 
mofo  Varón  ,  caios  loores  tcran  celebra- 

dos por  infinitos  ligios. 

CAT.   XVI.    T>e  el  daño  ,   qtte 

caush   a   los   ludios   la  Muerte  de 

la  Catoíua   Reina  'Doña  Jfahel ;  / 

algunas  Ordenes  ,  que  el  Rei  em- 

b':b  a  las  Indias  ,  i  el  cuidado, 

que  j^onia  en   los  Tivjcu- 
hrimientos. 

N  fabiendo  en  la  Ef- 

pañola  la  Muerte 
de  la  Reina  Cnto- 
lici  ,  commcó  a 

caer  el  rclpeto  con 

que  fe  tratabar;  los 
indios  ,po!;  las  ma- 

las formas ,  (]uc  fe 

liavian  comencado  á  introducir  ,  i  de- 

mafiado  defco  ,  que  fe  moílraba  de  fa- 
car  Oroj  i  porque  no  llendo  aquel  Ef- 
tado  de  la  Corona  de  Aragón ,  i  que- 

dando el  Rei  Católico  por  participante 
ftn  la  mitad  de  las  Rentas  ,  i  provechos, 

que 
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íici  a  ios 

RcicsCa- 
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•  ̂   "Dt  C  A  D  A    I. 
que  fe  Hicaban  y  i  havism  de  facav  para 
adelante,  de  todas  hs  Indias  delcubiev- 
tas  ,  i  par  dcfcubviv  ,  como  la  Reina  lo 
dcxo  declarado  en  lu.  TclLamento.,  con 
iDas  cuidado  Te  acudía  al  provecho ,  que 
á  la  confcivacion  >  i  delde  aqui  fue  to- 

mando, pie  aquello  de  que  los  buenos 
de  las  Indias. temían :  porque  como  Ni- 

colás de  Ovando  daba  Rcpaitimientos 
alus  Amigos,  i  á  los  recien  llegados  á 
la  EipaÚ9la  ,  que  na  iban  lino  para  ad- 

quirir, también  entraron  los  Minillros, 
Criado^  ,  i  Corteíanos  del  Reí  en  elle 

defeo.  'Tratofe  luego  de  bufcar  formas, 
como  fe  -acrecentalen  las  Rentas  Reales: 
lolicitabalc  a  AlonfodeOjcda  ,para  que 
fuefe  á  executar  lo  que  cpn  el  fe  havia 
capitulado  ,  para  defcubrir  ,  en  que  fe 
le  hi^o  las  comodidades  que  quifo.  Dio- 
fe  prieía  á  Ovando  ,  para  que  hicíefe 
labrar  luego  vna  Torre  en  la  Isla  de 
Cubagua  ,  llamada  de  las  Perlas  ,  para 
que  fe  entendiefe  muí  deproprofito  en 
la  pelea  de  ellas.  Prohibióle  el  llevar  Sal 

á  la  Elpañola  ,  para  que  fe  beneficia- 
ica  las  Salinas  ,  que  havia  en  ella  ,  i  fe 
pudiefcn  arrendar.  Ordenófe  ,  que  fe 
embiafen  Lebreles  ,  para  matar  los  Puer- 

cos IVlontefes  ,  que  por  haver  muchos, 
deíliruian  los  Ganados  ,  de  que  fe  faca- 
ba  grandifimo  provecho.  Apretófe  mu- 

cho en  el  trato  del  Acucar  ,  que  havia 

plantado  Pedro  de  Atienga  ,  i  el  Bachi- 
ller Velóla.  Chríllovalde  Tapia,  i  Fran- 

cifco  de  Tapia,  de  Compañía,  hicieron 

vn  Ingenio  en  el  Laguate ,  Legua  i  me- 
dia de  la  Ribera  del  Rio  de  Nigao  ,  i 

poco  á  poco  fe  fueron  labrando  otrosj 
de  manera,  que  ella  Grangeria  llegó  a 
la  riqucca,  que  aora  tiene. 

Diófe  licencia ,  para  que  todos  los 
que  fucicn  Naturales  de    ellos  Reinos, 
que  quifiefen  embiar  á  las  Indias  Mercar 
derias,lo  pudiefen  hacer  ,  como  fuefen 
Vecinos  de  Sevilla  ,  i  tuvíefcn  en  ella 

bienes  raices  j  i  que  haviendo  vivido  ca- 
fados I  f ,  ó  to  Anos  en  las  Ciudades  de 

Sevilla,  Cadix,  ó  Xcréz  ,  fuefe  víílo  fer 
Naturales ;  i  que  los  otros  ,  que  no  eran, 

pudiefen  también  embiar  las    Mercade- 
rías, en  compañía  de  Naturales  ,  como 

fuefen  en  Navios  de  ellos  Reinos  ,  i  los 
■Faftores  fuefen  Naturales  ;  i  hallandofc 
en  la  Corte  Chriíloval  Rodríguez,  muí 
dieftro  en  la  Lengua  de  los  Indios,  fe  le 

mandó  ,  que  fuefe  á  tratar  con  ellos  ,  pa- 

ra que  hicicfcn  algún  fervicio  á  la  Co- 
rona-Real i  i  porque  haviendo  falido  dos 

Caravelas  de  la  Isla  Elfpañola  cargadas  de 
Mercaderías,  i  con  cantidad  de  Oro, fe 

i 
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fueron  á  Lisboa  ,  i  hendieron  la  maior 
parte  de  ello ,  conocicndofc  el  perjuicio, 

que  de  cílo  refultaba  á  ios  Derechos  Rea- 
les, fe  ordenó  á Nicolás  de  Ovando,  que 

para  adelante  puficle  la  orden  conve- 
niente y  de  manera  ,  que  no  fe  pudíefe 

hacer  mas ,  i  que  no  fe  aguardafe  á  em- 
biar el  Oro  todo  junto  ,  íino  que  deipa- 

chafe  lo  que  de  cada  Fundición  fe  fa- 
cafe  ,  i  lo  embiafe  luego  j  i  porque  los 
negocios  de  la  Cafa  de  la  Contratación 
de  SevilLi  iban  creciendo  ,  i  por  mucha 

priefa  que  los  Oficiales  daban  á  las  Juf- 
ticias  Ordinarias  ,  para  que  dcfpachafen 
los  Pleitos,  no  acababan  ,  por  lo  qual  era 

nccelario  pedir  á  cada  palo  Cédula  pa- 
ra el  Conde  de  Cifuentes ,  que  era  á  la 

facón  Afilíente  de  la  Ciudad  ,  el  Rcl 
dio  comifion  á  los  Oficiales ,  para  que 

pudiefen  nombrar  vn  Juez; ,  que  los  i'en- tenciafe. 
Havia  vn  Fulano  de  Robolledp,. 

Francés,  avifado  defde  Lisboa ,  quedaría 
traga  para  hacer  vn  betún  ,  con  que  las 
Naves  no  fe  pudiefen  comer  de  brumai 

i  como  por  las  largas  Navegaciones ,  cf- 
to  era  de  grandifimo  provecho  ,  fe  ovi^ 
denó  á  los  Oficiales  de  la  Cafa  ,  que  le 
embiafen  a  llamar  ,  i  fe  le  dio  buena 

aíuda  de  colla, para  venir}  i  aunque  def- 
cubrió  el  fccreto  ,  i  fe  pufo  era  efefto, 

no  fue  de  provecho.  Gran  cuidado  te- 
nia el  Rei  Católico  €iv  embiar  á  defcií- 

brir  ,  i  para  cílo  mandaba  comprar  Ca,- 
ravelas  de  fu  Hacienda, porque  no  cum- 

pliendo lo  de  los  Afientos  ,  pudiele  em- 
biar á  fu  coila  :  caula  era  de  ello  la.  di- 

ligencia que  el  Reí  de  Portugal ,  ponía 
en  embiar  Defcubridores  del  Eílrecho, 
que  fe  certificaba  ,  que  havia  para  pafar  á 
las  Islas  de  laEfpeceria,  para  acortar  ca- 

mino, i  muchos  anduvieron  por  el  Nor- 
te corteando,  i  trabajando  en  ello  ;  í  te- 

niendo el  Rei  Católico  noticia,  que  Ame- 
rico  Vefpucio,  Florentín,  que  otros  di- 

cen que  fue  Veneciano,  era  gran  Piloto, 
le  traxo  á  fu  fervicio  defde  Lisboa :  virio 

á  Sevilla ,  i  fe  fue  tratando  de  alentar  con 

él,  lo  que  havia  de  defcubrir ;  porque  ¡lun- 
quc  muchos  navegaron  acia  el  Norte, 
codeando  los  Bacallaos,  i  Tierra  de  el 
Labrador  ,  como  moltraba  aquella  parte 
pocariquega ,  no  huvo  memoria  de  ellos, 
ni  aun  de  otros,  que  fueron  por  la  parte 
de  Paria  ,  falvo  los  que  fe  han  referido: 

los  que  por  la  parte  del  Norte  defcu- 
brieion ,  fueron,  Gafpar  Corte-Real , Ca- 
b.illcro  Portugués,  i  vn  Hermano  fuio, 
el  Año  de  ifoo.  con  dos  Caravelas  ,  i  no 

higo  mas  que  dexar  fu  nombre  á  las 
Y  Lias, 
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Islas,  que  cftiin  a  la  boca  del  Golfo  Qiia- 
drado  ̂ en  mas  de  )"9  Grados  :  traxo  6o 
Hombres  de  aquella  Tierra,  i  vino  cfpan- 
tado  de  las  muchas  nieves ,  i  heladas  de  la 

Mar ,  i  al  fin  bolvieron  los  dos  Herma- 
nos á  navegar,  i  le  perdieron.  También 

fueron  a  eita  Tierra  Gentes  de  Noruega 

con  el  Piloto  Juan  Sednco  -,  i  Sebaílian 
Gaboto  fue  por  orden  del  Rei  Enrique 

Divcrfas  VII.  de  Inglaterra  ,  con  dos  Navios ,  por^ 
Pcrfoiías  que  también  procuraba  la  contratación 

c]ue  fue- <je  la  Efpcceria  :  otros  dicen,  que  armo 

ron  a  deC  ¿  j-jj  cofl^t  j  i  que  iba  por  laber ,  que  Ticr- 
ciibnmie  ̂ ^  ̂ ^^^  j^^  Indias  ,  i  para  poblar  ,  llevó 

j|00  Hombres  ,  i  cammó  labuclta  de  If- 
landia ,  fobre  el  Cabo  del  Labrador ,  haf- 
ta  ponerfe  en  68  Grados  >  i  porque  por 
cl  Mes  de  Julio  havia  grandes  hielos  ,  i 
hacia  mucho  frió ,  no  oso  pafar  mas  ade- 

lante :  dixo,  que  los  Dias  eran  grandiíi- 
mosji  cali  fin  Noche,  i  las  Noches  mui 
claras  :  por  cita  frialdad  dio  la  buelta 
acia  Poniente ,  i  rehacicndofe  en  los  Ba- 

callaos, corrió  la  Colta  halla  58  Grados, 
i  ác  alli  fe  bolvió  á  Inglaterra  ,  i  eñe 

llevó  mas  noticia  de  eftas  partes ,  que  nin- 
gún otro.  Bretones ,  i  Gente  de  Dina- 

marca ha  ido  también  á  los  Bacallaos  ,  i 
laques  Cartier  ,  Francés  ,  fue  dos  veces 
con  tres  Galeones. 

C^ÍT.    XVII.    G^e  Juan  "íilaz 
de  Solis  ,  i  Vicente  TaHez  'Pintón 
fueron  a  defctibrir  ;  i  elgoVierno,que 

tenia  en  la  Efpañola  KisoLas  de 

Ovando  ,  i  como  fe  daban  los 

Repartimientos. 

A  B I  D  o  en  Cartilla 

lo  que  havia  dcf- 
ciibierto  el  nue- 

vo Almirante,  Juaa 
Diaz  de  Solis  ,  i 
Vicente  YañezPin- 

gón ,  determinaron 
de  ir  a  profeguir  el 

camino  ,  que  dcxaba  hecho  ,  i  fueron 
á  tomar  cl  hilo  defde  las  Islas  de  los 

Guanajos  ,  i  bolver  de  ellas  al  Levan- 

te i  pero  navegaron  defde  las  dichas  \{- 
las  acia  cl  Poniente  ,  halla  el  parage  de 
cl  Golto  Dulce  ,  aunque  no  lo  vieron, 
porque  ella  cfcondido  :  reconocieron  la 
entrada  ,  que  hace  la  Mar  entre  la  Tier- 

ra ,  que  contiene  el  Golfo ,  i  la  de  lu- 
catan  ,  que  es  como  vna  grande  Enfe- 
nada  ,  ó  Baia ,  que  aíi  llaman  los  Ma- 

Navega- 
cion  do 

Jiil  Di.iz 
de  'íoUs, 
¡  Vicente 
Yañcz,cii 

piofccii-- cion  de  la 
dclAlmi- 
raiitc. 

Indias  Occidentales. 

vineros  á  la  Mar  ,  que  cfta  entré  dos 
Tierras  5  á  manera  de  Puerto ,  no  müi 

guardado  ,  i  feria  Puerto  ,  lino  fuefs 
mui  grande  ,  i  por  fcr  capaz  ,  i  no  mui 
cerrado  ,  le  llaman  Baia.  Y  como  vie- 

ron aquel  rincón  grande  ,  que  hace  la 
Mar  entre  do:i  Tierras  :  la  vna  ,  que 
ella  á  la  mano  izquierda  ,  teniendo  las 
efpaldas  al  Oriente  ,  que  es  la  Cofta, 
que  contiene  el  Puerto  de  Caballos  ,  i 
adelante  de  él  el  Golfo  Dulce  >  i  la  otra 
de  mano  derecha  ,  la  Colta  del  Reino 

de  lucatan  ,  parecióles  grande  Baia  ,  i 
por  efto  la  llamaron  ,  la  gran  Baia  de 
Navidad  ,  defde  donde  defcubrieron  las 
Sierras  de  Caria  ,  i  bolvieron  al  Nor- 

te ,  i  defcubrieron  mucha  parte  de  el 
Reino  de  lucatan  j  pero  como  defpues 
lio  huvo  nadie  ,  que  profiguiefe  aquel 
Defcubrimiento  ,  no  le  fupo  mas  ,  haf- 

ta  que  fe  defcubrió  todo  lo  de  Nue- 
Va-Efpafia  ,  defde  la  Isla  de  Cuba  ;  i 
ertos  Defcubridores  ,  principalmente 

pretendían  dcfcubrir  Tierra  5  por  emu- 

lación de  el  Almn^ante  ,  i  pafar  adelan- 
te de  lo  que  él  h.ivia  dcfcubierco  ,  pa- 
ra hechar  cargo  ii  los  Reics  ,  como  li 

el  Almirante  nohuviera  fido  cl  primero 
que  abrió  las  puertas  del  ücceano  ,  de 
tantos  millares  de  ligios  de  atrás  cerra- 

das ,  i  que  para  dclcubrir  dio  á  todos 
lumbre. 

Como  en  el  Aiío  de  i  ̂ "04.  havia 
muerto  la  Reina  Doña  Ifsbel ,  i  en  el 

de  ifof.  vinieron  a  reinar  cl  Reí  D. 
Felipe,  i  la  Reina  Doña  Juana,  i  cl  Reí 
D.Felipe  murió  luego  en  aquel  Año  ,  i 
k  Reina ,  por  fu  perpetua  enfermedad, 
no  elluvo  para  reinar  ,  clluvieron  cf- 
to3  Reinos  de  Caltilla  fin  Rei  ,  i  fin 
Dueño  ,  á  lo  menos  defde  el  fin  de  cl 
Año  de  quatro  ,  halla  el  de  ficte  ,  que 
bolvió  el  Rei  D.  Fernando    de  Ñapo- 

1506'.  i 

Por  (]iie 

dixeroii '    | 
Bala  ,   ¡  ¡ 

110  Puer-  i 

to?  ! 

Por  qift 

le  ll.imo 
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Navidad 

Los  Def- 
cubrido- 

res traba-' 
jab.in  por hacer  efe to  á  emú lacion  de 
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Los  Re 
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rí 
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les  i    porque  aunque   defdt  que  murió  deNapo; 
les  de  e 

ReíCato 
HCQ. 

la  Reina  Doña  Ifabel  elluvo  prcfente 
cl  Rci  D.  Fernando  ,  i  governaba,  co- 

mo cada  Dia  el'pcraba  á  los  Reies  fus 
Hijos  ,  i  no  lidtaron  embarazos ,  i  ocu- 

paciones ,  no  atendió  mucho  á  las  co- 
fas de  las  Indias  >  i  afi  ,  durante  elle 

Ínter  rcgno  ,  no  pafaban  las  cofas ,  como 
debieran  ,  no  embargante  ,  que  quanto 
al  govicrno  de  los  Callellanos  Nico» 
lis  de  Ovando  proccdia  con  mucha 
prudencia  ,  i  los  tenia  en  paz  ,  i  quie- 

tud ,  porque  tuvo  vna  notable  indullria 
para  tenerlos  á  todos  fujetos  ,  aunque 
havia  muchos  Caballeros  ,cHi)ofdalgüs, 
procuraba  de  faber  como  vivía  cada 

vno ,  en  cl  Pueblo  adonde  clUba  avecin- 



15"- 6>  Decada    í.   Libro 
dado  5  i  fi  fabia  que  havJa  algún  inquie- 

to ,  ó   de  mal  excmplo  ,  o  que  ponia 
los  ojos  en  alguna  Muger  cafada,  ó  que 

Nicolás  tuviefc  algún  otro  defeclo  efcandalolb, 
ce  Ovan-  cmbiiibale  ,  dilimuladamente  ,  á  llamar, 

VI.  I7T 

Real  ,  Lares  de  Guahabá  ,  i  luego  Je 
dib  quatrocientos  Indios  de  Reparti- 

miento, que  era  el  principal  falano,con 
que  le  pagaban  los  lervicios. 

do  pe  le    ,  recibíale  con  rollro  alcerc  ;  i  porque 
«ma   los    .  1      ■       ,1  .o      '     r     -1 
Hornties  "^'"pre   nacía  elio,  en  tiempo  que  ha- 

vlcioíbs.    '^'i^  Navios  en  el  Puerto  ,  quando  iá  ci- 
taban de  partida  ,  decia  ,  que  mirafe  en 

qué  Navio  le  qucria  ir  á  Caftillaj  i  fin 

■Nicolás  admitir  replicas ,  aunque  no  tuvicfe  pa- 
deOvaii-  ra  el  camino,  fe  lo  daba  ,  i  le  hacia  em- 
do  tuvo  barcar  :  i  de  efta  manera,  con  pocos  que 

^^  F'ij'^''"  cmbió,  tenia  toda  la  Isla  fofegada,i  to- 
^  ̂".  dos  le  citaban  obedicntifimos  ;  i  aíimif- na    nuil  i       i       t    r  i 

iruieta.  "^^  '  P*^''  "°  perder  los  Indios  ,  que  les !  daba  en  Repartimiento  ,  6  por  efperar 

que  les  diefe  mas ,  i  defterrar  de  la  ma- 
nera dicha,  en  aquellos  tiempos ,  algu- 

no á  Caftilla,  ninguna  muerte,  ni  daño 
1  fe  le  igualaba  ,  por  no  parecer  en  fus 
■fluvodo  Tierras ,  pobres ,  perdida  la  efperanga  de 
;c  mil  alcangar  lo  que  defeaban  >  i  afi  ,  enton- 
Zaftella-  ees  ,  que  havia  en  aquella  Isla  doce  mil 
:os  en  la  Caííellanos,  era  fu  ellado  mui  diferente 

^•.ípañola  ̂ g  jgj  primeros  Tiempos  ,   porque  los 
i"j'>sj-  malhechores  fe  deíterraban  de  Caltilla  á o  aej>ii-  ,     „ ,     ,    ,  r      ■  •  ■  1 
'olas  de  i^  Elpanola  ,  como  le  vio  en  tiempo  de 

Jvaiido»  el  primer  Almirante  ,  i  aora  era  al  con- 
trario. 

Andaba  todo  el  cuidado  de  la  Gen- 

te de  la  Isla  ocupado  en  ficar  Oro  ,  i  la 
fama  de  la  riquega  de  ella  corrió  tan 

adelante  ,  que  fe  tenia  por  bienaventu- 
osCor-  rado  el  que  acertaba  á  alcanzar  vn  Re- 
;faiio5  partimiento  de  Indios  >  i  aíi  muchos  Cor- 
:diaii      tefanos  ,  viendo  que  el  Rei  no  les  ha- 

,        ,"  cia  Mercedes  ,  le  pidieron   Indios  en  la ;  lósenla   _,    „^     ,,      '       ̂   -   ̂        •        i    ■  r 
la    Ef-  LlaEfpanola,  vnos  con  mtencion  de  irle 

I  iñok.      a  vivir  á  ella  ,  i  otros  para  folo  gogar 

'" '  el  fruto ,  adminiftrandolos  por  fus  Cria- 
i  dos  ,  que  fue  el  principio  de  la  perdi- 

ción de  la  Isla  •,  porque  aunque  en  efto 

higo  Nicolás  de  Ovando   alguna  refif- 
■  ■  tcncia  ,  como  algunos  eran  Criados  de 

la  Cafa  Real  ,  huvo  de  ablandar  :  crc- 
cia  la  Gente  de  la  Isla  ,  i  crecían  tanto 

los  negocios  ,  que  por  el  mucho  traba- 
jo, que  el  Lie.  Maldonado  tenia  en  el 

cxercicio  de  la  Jufticia  ,  pidió   el  Co- 
mendador Maior ,  que  le  embiafcn  otro 

Letrado  ,  para  que  Uevafe  parte  de  los 
trabajos  ,  i  afi  embiaron  al  Lie.  Lucas 

Lucas    Vázquez  de  Ayllon,  Natural  de  Tole- 
azqiiez   do  ,  Hombre  mui  entendido  ,  i  grave, 

-Aylló,  3\   qQ.^|  bico  Nicolás    de  Ovando  Al- 

,^";S"""  calde  Maim-  de  la  Ciudad   de  la  Con- 
[c  r'  cepcion,  con  todas  las  otras  Villas  ,  que 
Efp^.  rikban  por  aquella  parte  ,  que  fueron 

)la,        Santiago  ,  Puerto    de  Plata  ,   Puerto 

CAT.  XVIII.   ̂ e continua  las 
formas    de   Gevterno   ,    que    tuvo 
Nicolás  de    Ovando  ;    /   la  canti-' 

dad  de  Oro  ,  que  en  ejie  tiem- 

po fe  facaba  de  las  Mi- 
nas. 

Defctibre 

fe  Mina 

de  Cobre 

en  la  Ef- 

N  cftos  Dias  el  Co- 
mendador     IMaior 

mandó  á  Andrés  de 
Morales, Piloto  de 
mucha  experiencii, 

que    anduviefe   to- dos los  rincones  de 

la  Isla  ,  i  los  pu fie- 
fe  por  efcrito ,  no  dexando  Monte  ,  Rio, 
Valle  ,  ni  Sierra  ,  que  no   notafe  ,  con 
la  difpoficion  ,  que  en  cada  vno  halla- 
fe  ;  i  porque  ponerla    tan  por  menudo 
en  efta  Hiftoria,  como  Andrés  de  Mo- 

rales   la  hico  ,  feria  cofa  mui  prolixa, 
fe  dirá  lo  que  bafta  ,  para  entender  lo 
nccefario  de  efta  Isla  ,  en  laDcfcripcion 
General  ,  que  fe  hará  á  parte  de  todas 
las  Indias.  Defcubriófe  por  eftc  tiempo, 
junto  á  la  Villa  de  Puerto  Real  ,  vna 
Mina  de  buen  Cobre  ,  de  que  dio  Ni- 

colás de  Ovando  cuenta  á  los    Reies,    ^ 
dando  grandes  efperancas  de  las  Rique-  pañola 
ga,  que  de  ella  havia  de  refultar  ;  i  ha- 
viendofele  mandado  ,  que  con  toda  di- 

ligencia procurafe  de  beneficiarla  ,  á^^- 
pues  de  havcr  vfado  todo  lo  pofible ,  i 
hecho  mucho  gafto  en  las  Herramien- 

tas ,  i  cofas  necefarias  ,  no  fe  halló  aque- 
lla cantidad  ,  que  fe  havia  prometido. 

Aquellos  trecientos    Caftellanos   ,   que 
halló    Nicolás   de   Ovando    en  la  Isla, 
quando  llegó  á  ella  ,  vivian  con  mucha 
libertad  ,  i  havianfe  tomado   por  Man-  Los  Caf« 
cebas  las  mas  principales  ,   i   hermofis  tellanos, 

Mugeres  de  ella ,  penfando  fus  Padres,  ̂ ncceniá 

que  vivian  calados  >  i  pareciendo  a  los   ''"^'^^ 

Padres  Francifcos  ,  que  fe  debia  poner  l'^'^^^"" 
remedio  en  aquella  manera  de  vida,  im-  cafalicoa 
portunaban  á  Nicolás  de  Ovando  ,  i  fe  ellas. 
lo  ponian  en  conciencia  >   i  quien  mas 
en  efto  apretaba  ,   era  Fr.  Antonio  de 
los  Mártires  :  mandó  finalmente  ,  que 
fe  apartafen  ,  ó  que  dentro  de   cierto 

tiempo  fe  cafafen  ;  i  aunque  para   mu- 
chos  Hombres   Nobles  ,   fue  elle  vn 

Y  i  De- 



Nicolás 

de  Ovan- 
do quita 

á  losCaf- 
tellaiias 
losindios 

c¡  les  pei- teiiccKiu 

por  fus 
Mujeres, 

lyx  Historia  de  las 

Decreto  tmii  duro  ,  por  no  perder  el 

fei"vicio  ,  i  iVñorio  ,  que  con  las  Muge- 

res  polelan ,  ie  caf.iron  con  ellas  ,  aun- 
que fuccdian  en  el  Eítado  ,  i  Señorío 

de  fus  Mugerís  j  i  muchas  Perfonas  Doc- 
tas dixeron  ,  que  era  elle  mui  fuerte  ,  i 

legitimo  derecho  ,  para  recibir  jufta- 

mentc  fcrvicio  ,  i  provecho  de  los  In- 
dios. Nicolás  de  Ovando  ,  a  ellos  Hom- 

bres ,  aíi  como  fe  cafaron  ,  les  quito 

los  Indios ,  que  por  fus  Mugercs ,  como 
Hijas  de  Caciques  ,  i  Señores  pofeian, 

i  fe  los  dio  á  otros  ,  i  á  ellos  recompen- 
só en  otras  partes  ;  i  dixo ,  que  fe  havia 

movido  a  ello  ,  porque  los  Cartelbinos 

no  tuviefen  prefumpcion  ,  viendofc  Sc- 

Indías   Occidentales. 

avifadoi ,  que  tenia  tan  grande  aprove- 
chamiento ,  fe  la  revocaron  ,  no  embar- 

gante que  era  fu  Criado  >  pero  vna  co- 
fa fuccdia  en  las  Fundiciones  ,  que  era 

digna  de  confideracion  ,  que  eran  mui 

contados  los  que  fallan  de  ellas  con  al- 
gún Pcfo  de  Oro  :  antes  muchos  iban 

prefos  á  k  Cárcel ,  por  las  deudas ,  por- 

que aquel  era  el  plago  de  pagarlos,  por- 

que gallaban  tanto  ,  que  liemprc  anda- 
ban adeudados  ,  porque  íiicado  el  quin- 

to para  el  Rci ,  lo  demás  fe  repartía  en- 
tre los  Acreedores  ,  cada  vno  por  fu  an- 

tigüedad ,  i  ali  fe  falian  los  Vecinos  iín 
nada.  Tcniafe  por  maravilla  ,  ver  falir 
;i  Juan  de  Villoría  de  la  Fundición  con 
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tanto,mu 
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ñores  ,  i  fe  cnfobcr\ccicfen  ;    i   porque      fus  Barras  de  Oro  defcubiertas  ,  i  atrí-  adeuda- 

dos. 

L.i  Mer- 
ced qtie 

ti  Rei  hi 'o 

Alciíjnr 
fue     mui 

grande. 

teniendo  aquellos  Indios  por  Reparti- 
miento, i  no  por  propriedad ,  vivirían  con 

i  loli.icc  nías  iiíjecion,  pero  pareció  que  fue  pri- 
por  racó  var  íi  los  Señores  legítimos  ,  i  natura- 
de  eftado   les,  de  fus  Ellados,  i  Vafallos. 

Qiiando  entró  en  la  Isla  el  Comen- 
dador JVlaior  ,  fue  cdn  el,  Rodrigo  de 

Alcafar  ,  Platero  de  los  Rcics  ,  Hom- 
bre mui  honrado  ,  i  prudente  ,  el  qual, 

por  Merced  particular  ,  llevaba  el  Olí- 

coTro-  '-'^  ̂ ^  Marcador  del  Oro  ,  con  el  derc- 
drigo  de    cho  de  vno  por  ciento, no  penfando  que 

le  hacían  en  ello, lino  Merced  mui  mo- 

derada ;  i    como   defpues  del  Reparti- 
miento de  los  Indios,  huvo  mucha  pric- 

íii  en  facar  Oro  ,  porque  fe  hacían  qua- 
tro  Fundiciones   cada  Año  ,  dos  en  el 

Pueblo  de  la  Buenaventura  ,  en  la  Ri- 
bera de  Hayná  ,  ocho  Leguas  de  Santo 

Domingo  ,    adonde   fe  fundía  el  Oro, 

que  de  las  Minas  Nuevas ,  i  Viejas  fe  fa- 
caba,  i  las  otras  dos  en  la  Ciudad  de  la 

\'ega  ,  ó  Concepción  ,   adonde  fe  lle- 
vaba a  fundir  el  Oro  ,  que  fe  facaba  de 

las  Minas  de  Cibao  ,  i  de  todas  aquellas 

partas ,  que  eran  muchas  :  en  cada  Fun- 
del  Oro,  dicion  ,quc  fe  hacia  en  la  Villa  dcBuc- 
1  t]uantas  naventura  ,  fe  facaban  de  ciento  i  diez 

mil  ,  halla  ciento  i  veinte  mil  Pcfos:  en 

las  Fundiciones  de  la  Vega,  comunmen- 
te fe  fundían  de  ciento  i  veinte  i  cinco, 

halla  ciento  i  treinta  mil  Pelos ,  i  algu- 
nas veces   llegaban  á  ciento  i  quarenta 

mil  :   de  manera  ,  que   las  Fundiciones 

de  la  Vega   eran   maiorcs  ,    i  ali  fe  fa- 

La  cauti-  "^^^'^^  ̂ ^'^'■^  ̂ "^"^  *^^  todas  las  Fundicío- 

dad  '  que  ̂^'^  "-'^  ̂^    ̂^1'^  F.fpañola  ,  quatrocíentos íe  Tacaba  i  fefcnta  mil  Pelos  de  Oro  ,  que  valian 
cadaAñe»   ii  Rodrigo    de    Alcafar  quatro    mil  i 
dcOroen   quinientos  Pefos  cada  Año,  mui   poco 

^'P^'  menos  ,  que  para  en  aquel  tiempo  fue 
Merced  muí  feñalada  >  i  aunque  en  él 
fue  bien  empleada  ,   ficndo  los  Rcies 

Adonde 
fe  liacian 
Jas  Fun- 
diciones 

la 

ñola 

huíanlo  ,  á  que  era  Hombre  piadofo  ,  i 
que  trataba  bien  á  los  Indios.  Y  en  elle 
tiempo  murió  el  Teforero  Víllacorta: 
i  Nicolás  de  Ovando  ,  entre  tanto  que 

fe  proveía  fu  Oficio  ,  le  encomendó  á 
Bernardino  de  Santa  Clara  ,  Natural  de 

Salamanca,  Mancebo  cuerdo,  i  de  mu- 
cha habiüdad  ,  i  de  grande  animo,  pues 

comencó  a  hacer  liberalidades  ,  i  gallar 

largamente  de  la  hacienda  ,  que  no  era 
fuia. 

CJP.   XIX.   'De  las  Ordenes,  que 

fe  dieron  para  lo  que  toCa  al  Govier^^ 
no  Ejpiritual  de  las  Indias  ,  i  la 

piedad  de  los  Re  íes  CatolicQ:i 
en  ejias  cofas. 

O  d  ex  aba  el  Rci  de 

mandar  ,  que  con  los 
Indios  fe  tuvíefc  cui- 

dado ,  porque  no 
rccibícfcn  mal  tra- 

tamiento, i  que  los 
Callclknos  viviefcn 
conforme   á    regla, 

i  orden  ,  i  que  no  fe  permitíefe  ,  que     0;í»/»«. 

ningún  cafado,  que  tuviefe  fu  Muecr  en  I"'""*'-'.' 
f-    ,111  •    •    r  1       TI-  /-  ̂   }>u/chtm> *->altilla,  vivicle  en  las  Indias  ,  fino  que  ̂ ^^  ̂^ 
fuefen    compelidos   á    venir    por  cUasi  /«/.Líp. 
mas  porque   el  principal  cuidado  de  la 
Reina  Católica  havia  fido  procurar,  que 
el  culto  de  Dios  fuefe  honrado  ,  fupU- 
có  ,  poco  antes  de  fu  muerte  ,  al  Pon- 

tifice,  que  la  hiciefc  gracia  ,  que  fe  pu-  LaoideJ 
diefe     erigir    vn   Arcobífpado    ,    i   los1"efedir 

Obiipados  ,  ̂ Lie  parecicfe   convenir  en  ̂ [''^cre 
la  Isla  Efpañola  ,  i  de  la  provífion   de  í^|°' j  ̂̂  
ellos  j  i  aunque  el  Pontífice  lo  higo  ,  co-  jj"  ̂  ¡  p_.,,' 
mo  en  las  Bulas  no  fe  trató  de  la  conce-  troáigo 
fion   de  Patronazgo    del  Arcobífpado,  Real. 

Obif- 

■14 



Clones  ,  i  Beneficios  ,  con  Cura  ,  i  fin 

Cura  ,  que  en  la  dicha  Efpañola  fe  ha- 
vian  de  erigir,  i  ellas  llegaron  delpucs  de 
muerta  la  Reina,clRciefcrivió  al  Gómen- 

la 0<).  Década! 

Obifpados,  Dignidades,  Canongias ,  Ra 
SApienrla 

frícerhr, 
religio  fe- 
quitur-, 

eft  Dcum  d^idor  D.  Franciico de  Roxas,  luEmbaxa' 
fcirccon-  dor  en  Roma,  mandando,  que  procura- 
fequensco  fe,que  el  Papa  concedicfe  el  dicho  Patro- 
Ure.  Líp.  nazgo  de  todo  ello  ,  perpetuamente  ,  á 

fii  Alteca  ,  i  á  los  Reies  de  Callilla  ,  fus 
Succfores  ,  de  la  mifma  manera  que  fe 

concedió  elle  Patronazgo  para  el  Rei- 
no de  Granada  >  i   porque  la  erección 

venia  cometida  al  Ar^ob.fpo,  iObifpos, 
no    haciendo  mención   de  la  prefcnta- 
cion  ,  i  era  necefario  ,  que  en  la  dicha 
Bula  de  Patronazgo  fe  mándale,  que  no 
pudiefen  fer  eregidas  las  dichas  Iglefias, 

Dignidades  ,  i  Beneficios  ,  fino  con  el 
confentimiento  del  Rci  ,  como  Patrón, 

i  que  la  dicha  erección  fuefe  cometida 

al  Ar^obifpo  de  Sevilla  ,   para   que   la 
hiciefe  de  confentimiento  Real  ,  i  que 

no  fe  pudiefe  proveer  ,  ni  inllituir  ,  aíi 

de  la  primera  vacación  de  la  primera 
erección  ,  como  cada ,  i  quando  >  i  que 

,*  el  dicho  Argobifpo  de  Sevilla,  i  fus  Su- 
cefores,  pudiefen  compeler  ,  i  apremiar 
al  dicho  x^rgobifpo  ,  i  Obifpos  ,  i  á  las 

Perfonas ,  que  por  fu  Altega  ,  i  por  los 
Reies  de  Caftilla  ,  fus  Sucefores  ,  fucfen 

prcfentados   ,  i  no  á  otros  algunos  ;  i 

que  fi  los  dichos  Argobifpos  ,  i  Obifpos 

i  qualquier  de  ellos  ,   fiendo  requeridos 

por  las  Perfonas  prefentadas ,  i  fus  Pro- 
curadores legitimos   ,  no  los  quifielen 

inftituir  ,  el  dicho  Argobifpo  de  Sevi- 

lla ,  que  por  tiempo  fuefc  ,  los  inílitu- 
iefe  -,  i  que  por  la  mucha  diftancia  ,  que 
hai  de  ellos  Reinos  á  las  Indias  ,  fu  Al- 

tega  ,  i  los  Reies  fus  Sucefores  ,  no  po- 
drían prcfentar  dentro  del  termino    de 

los  quatro  Mcfes  ,  que  el  Derecho  dif- 

ponc ,  que  procurafe  ,  que  fe  alargafen 
á  diez  i  ocho  ;  i   porque  fu  Altera  ,  i 

osReles  la  Reina  Católica  ,  tenian  donación  de 

ocuran  la  Sede  Apoílolica  de  todos  los  Diez- 
icelPa-  nios  ,  i  Primicias  de  las  Indias  ,  i  Tier- 

'^^""  ra-firme  del  Mar  Occeano  j    i  quando 

s  'eciT  acordaron  de  ercgir  en  la  Isla  Efpañola 

iticos^'^^  Argobifpado,  i  Obifpados  ,  deternrú- 
gocen  naron  de  hacer  los  Prelados  ,  i  Bcnefi- 

rrns ciados  con  los  Diezmos,  i  Primicias,  re- 
ne defervando  para  si  los  Diezmos  ,  que  en 

■  ̂'^z-  ellos  Reinos  fe  llaman  Tercias  ,  i  todos 
"  •  '^^  los  Diezmos  del  Oro  ,  Plata  ,  Metales, 

Brafil ,  Piedras  preciofas  ,  Perlas ,  i  Al- 
c  01. te- 

lio    cu 

í  Cola- jofa'-  Ordenaron  al  dicho  D.  Francifco 

<  n  que  de  Roxas ,  que  procurafe  ,  que  fu  San- 
í  ikicíe.  tidad  mándale  ,  que  los  dichos  Prelados, 

II 

Libro  VI.  iji, 
i  Dignidades ,  i  Iglefias  de  la  Efpañoia, 
i  de  las  otras  Islas  ,  i  Tierra-firme  del 
Mar  Occeano,  que  fon  ,  i  fucfen  eregi- 
das  ,  no  gogafen  de  mas  parte  de  los 
dichos  Diezmos  de  lo  contenido  en  la 

Colación,  que  de  ello  fe  hiciefe j  i  que 
todo  lo  otro  ,  que  refervafen  á  si ,  i  á 
fus  Sucefores,  les  quédale  perpetuamen- 

te rcfervado  ,  no  embargante  lo  conte- 
nido en  las  Letras  Apollolicas. 
Afimifmo  ,  porque  en  las  dichas 

Bulas  venia  cometido  al  Argobifpo  ,  i 

Obifpos  ,  el  feñalar  ,  i  dividir  el  ámbi- 
to de  los  dichos  Obifpados  ,  i  Argobif- 

pados ,  i  podria  fuceder  ,  que  ellos  no 
fe  concordafen  ,  le  mandaron  ,  que  pi- 
diefe  á  fu  Santidad  ,  que  la  Perfona  ,  ó 

Perfonas  á  quien  fu  Altega  lo  cometie- 
fe  ,  hiciefe  la  divifion  ,  i  repartimiento 

del  Argobifpado,  i  Obifpados, i  que  go- 
gafcn  del  ámbito  ,  i  teriitorio  ,  que  les 
fuefe  feñahido.  Entendiófe  luego  en  ver, 
que  Perfonas  ferian  á  propofito,  para  el 
Govierno  Efpiritual ,  i  por  entonces  fue 

proveído  por  primer  Obifpo  de  la  Igle- 
lia  ,  que  fe  erigió  en  Santo  Domingo, 
Fr.  Garcia  de  Padilla  ,  de  la  Orden  de 
Santo  Domingo  ,  que  murió  antes  de 
pafar  á  la  Efpañola ;  i  el  primer  Obifpo 

de  la  Concepción  fue  Pero  Xuarez  De- 
ga.  Y  para  moílrar  mas  eftos  Católicos 
Reies  fu  piedad,  mandaron  labrar,  á  fu 

Colla,  la  Iglefia  Catedral  de  Santo  Do- 
mingo ,  de  mui  infigne  fabrica  ,  i  en- 

cargaron á  los  Prelados  ,  que  tuviefen 
mucho  cuidado  de  las  cofas  de  la  Fe,  i 
de  la  Govcrnacion  Efpiritual  ,   porque 
con    ellos  fe  defcargaba  la    conciencia 

Real,  i  porque  por  fu  negligencia  no  tu- 
viefc  el  Demonio  parte  en  las  Indias,  co- 

mo en  el  tiempo  de  fu  Gentilidadj  i  que 
tuviefen  cuenta  de  fabcr  ,  como  vivian 

los  Clérigos  ,  i  caíligafen  á  los  que  die- 
fcn  mal  exemplo  ;  i  que  fi  hallafen  Hc- 
reges ,  Judios  ,   ó  Moros  ,  procediefen 
contra  ellos  ;   i  que  los   mifmos  Prela- 

dos ,  i  Religiofos  no  tuviefen  diferen- 
cias entre  si  ,  pues  de  ello  fe   fcguiria 

cfcandalo  á  los  Indios  5  i  al  Governador 

fe  mandó  ,  que  tuviefe  mucho  cuidado 
de  la  conformidad  entre  los  Eclefiaíli- 

cos  ,  i  Religiofos  ,  i  les  prellafe  fu  au- 
xilio ,  quando  fe  lo  pidiefen  ,  por  Pe- 

tición ,  i  no  por  Rcquifitoria  ,  para  que 

pudiefen  cumplir  con  fu  Oficio  Paito- 
ral  ;   i  que  los  honrafe  ,   i  tratafe  co- 

mo era  racon  ,  guardándoles  fus  Pree- 
minencias ;  i  que  no  fe  acudiefc  con 

los  Diezmos  á  los  Obifpos  ,  fi  no  refi- 

diefen  en  fus  Obifpados  ,  ni  los  dexa- feu 

F. García 

lie  Padi- 
lla ,  prí- 

meiObif- 

j>o  deS.in 
toDomla 

PeroXiia lez,  Deqa, 

primer 

ObiTpo 

de  la  Có- 
c»pcioB. 

Orden  pa 

¡a  el  CíO- vicnioEf- 

piíiciul. 
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fen    \  enir   ü  Caítilla  ,  fin   licencia    de 
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;n    \e 
el  Rci. 

Otras  or- 

denes pa- 
ra e!  Go- 

vk-rnoEf- 

púitiul. 

Qne  no 
fe  cavga- 
fc,  en  ]js 
íir.is.i  los 

Clérigos, 
mas  de  lo 

permití- do  cnDc- 
lecho. 

Que    fe 
fabricafé 

Igle/]as, 

gos 

CAT.   XX.     G^ie  ]>rofigtien  las 

buenas  ordenes  ,  que  Los  Retes  ¿lie- 

ron  j^nra elGovíerno  E/piritual, 

i  Temporal. 

E  M  A  s  de  lo  referi- 

do ,  fe  ordenó  tam- 
bién ,  que  los  Prela- 

dos vifitafen  ,  á  lo 

menos  vna  vez  ,  ca- 
da Año  los  Indios  ,  i 

no  fe  cntrenicticfcn 

en  las  cofas  do  los  Lc- 

,  ni  vfafcn  Ccnfuras  en  cofas  livia- 
nas ,  ni  condcnafcn  en  penas  pccuniarirj?, 

á  los  Indios  ,  por  ninguna  cofa  ,  i  fe  hj.- 
ciefc  Arancel  de  los  derechos  ,  que  Jos 

Jueces  Eclefuilticos  ,  o  los  Notarios  'au- 
viefcn  de  llevar  ,  i  de  los  que  tocaiV.-n  á 
los  Clérigos  ,  por  la  adminiílraci'j  n  de 
los  Sacramentos  ;  i  que  acerca  <Jc  po- 

ner Fifcales  ,  guardafen  las  Prag  fnaticas 
de  eílos  Reinos  ;  i  que  con  lo  5,  que  fe 
llamafen  a  la  Corona  ,  fe  guardafen  las 
Leies  del  Reino.  Que  fe  dieff,n  Solares 

a  los  Clérigos  ,  para  labrar  ̂ "Jaf;is  apar- re de  los  Legos  >  i  que  fe  Ij.onrafen  los 
Sacerdotes  ,  guardándoles  ru  decoro  ,  i 
autoridad  ;  i  que  en  las  Slfas  no  fe  les 
cargafe  mas  de  lo  permitvdo  ,  conforme 
á  Derecho  ;  i  que  los  Prelados  no  impi- 

diefená  los  Clérigos  hac.-cr  Teftamcntos, 
i  hacer  de  fus  bienes  á  fu  voluntad  ,  fin 
hacer  novedad  de  lo  que  acerca  de  ello 
fe  acothimbraba  eri  ellos  Reinos  >  i 
que  no  fuefcn  admitidos  para  pafar  á 
Indias  ,  los  Clérigos  que  no  fucfen  exa- 
min;idos  por  los  (oficiales  de  Sevilla  :  i 
que  con  mucha  diligencia  fe  fabricafcn 
Iglefias  conveni'mtes  ;  i  que  entre  tan- 

to que  no  havv-a  Prelados  ,  el  Teforcro 
del  Rci  pagafe  de  los  dineros  de  los 
Diezmos  ,  lo  que  fucfc  menefter  para 
lu  fabrica  de  ias  Iglefias  j  i  que  los  Diez- 

mos que  pcrteneciefen  á  la  Fabrica ,  fe 
cobrafcn  ,  i  diflribuiefen  por  el  Obifpo, 
fin  que  k  Jullicia  fe  entrcinetiefe  en 
ello.  Qiie  la  Madera  para  las  Iglefias,  i 
Fortalezas  ,  fe  pudiefe  cortar  adonde 
conviniefe  j  i  que  para  ello  fe  feñalafen 

Cotos ,  i  no  fe  pudiefe  cortar  paj-a  otra 
cofa. 

Que  los  Oficiales  de  la  Cafa  de  la 
Contratación  de  Sevilla  ,  dexafen  pafar 
toda  la  Plata  labrada ,  que  fe  llcvafe  pa- 

S'dias  OccÍdent'ales, 
ra  el  Culto  Divino  ;  i  que  fe  dicfen  a  la 
Iglefia  de  Sajito  Domingo  quatro  Indios, 

Muchachos^,  para  fu  fervicio,  como  fue- 
fe  fin  apremiarlos.  Que  los  Oficiales  de 
la  Cafa  de  Sevilla  favorcciefen  á  los  Frai- 

les ,  que  pafafen  á  las  Indias  ,  i  los  die- 
fen  pafa/'ge  ,  i  matalotage  ,  i  los  pagafcn 
los  ilet'es  ;  i  que  el  Governador  favore- 
ciefc  á.  los  Frailes,  para  fu  recogimien- 

to ,   \  quietud  ,  fin  confcntir  ,  que  fuc- 
fen   molellados ,  ni  perturbados ,  i  afi- 

mifmo  los  Prelados  ;  i  que  el  Governa- 
dcrr  diefe  licencia  á  los  Frailes,  que  qui- 
íi'efen  ir  á  defcubrir  Tierras  ,  i  conver- 

t'ir  Indios  ;  i   que  nadie   les   prohibicfe, 
que  prcdicafcn  ,  i  que  elluviefcn   libre- 

mente cnieñando  á  los  Indios  l-.is  cofas 
de  la  Fe  Católica;  i  que  pudiefen  entrar 
libremente  en  los  Pueblos  ,  á  faber  co- 

mo eran  tratados  los  Indios  ;  i  que  á  los 

Religiofos  ,  que  entcndieJcn  en  la  Doc- 
trina ,  te  diefe  buen  fullcnto  ;  i  que  fe 

les  guardafen  fus  Privilegios  ,  i  Exemp- 
cioucs  i  i  que  fe  les  dicll:  noticia  de  las 
cofas  proveídas  en  fu  fivor  ;  i  que  fobre 
fus  excefos  no  fe  hiciefen  informaciones, 

fino  que  fe  diefe  noticia  de  ellos  á  fus 
Prelados  ,  para  que  los  caltigafen  ;  i  que 
ei  Governador  favoreciefe   á    los  Reli- 

giofos ,  que  honellamentc  viviefen  ,  i  á 
los  otros  los  embiafc  a  eltos  Reinos  >  i 

que  fi  aconteciefe  ,  que  los  Religiofos 
condenafen   algunos  Frailes  ,  le  les  diefe 
todo  favor  p.ira  embiarlos  á  Cartilla  ;  i 
que  no  paiafen  a  Indias,  Frailes,  que  no 
fuefcn  Naturales  de  eílos  Reinos  :   i  fi 

algunos  pafifcn  ,  que  fe  tuviefe  mucha 
cuenta  con  lo  que  hiciefen.    Que  fe  les 
dicfen  los  fitios ,  i  lugares  que  huvicfen 
mcnerter  ,  para  edificar  Monafterios  en 
los  Lugares  mas  convenientes   para  la 

Doftrina  ;  i  que  fi  algimos  Frailes  def- 
amparafen  algún  Monailcrio  ,  no  pudie- 

fen bolver  mas  á  él.   Y  que  ningún  Mo- 
nallerio  de  Francifcos  eftuviefe  mas  cer- 

ca vno  de  otro ,  que  cinco  Leguas  al  re- 
dedor j  i  que  fe  cumpliefc  el  Breve  del 

Pontífice  ,  acerca  que  fe  bautigafcn  to- 
dos los  Niños  de    los  Infieles.    Que  fe 

procurafe  ,  que  los  Indios  guardafen  las 
Fieftas,  que  manda  la  Santa  Madre  Igle- 

fia i  i  que  los  Efclavos  Negros  hiciefen 
lo  mifmo,  fin  permitir  a  fus  Dueños,  que 
les  compelicfen  á   lo  contrario  j  i  que 
quando   conviniefe  ,  por  alguna  raijon, 
dar  licencia  á  los  Indios  ,  i  Efclavos  pa- 

ra comer  carne  en  la  Qiiarefma  ,  los  Pre- 

lados ,  mirándolo  bien  ,  lo  pudiefen  ha- 
cer ;  i  que  no  fe  apremiafe  á  los  Indios 

■Á  hacer  ofrendas.  Que  los  Prelados  pu- 

fic- 

Aiiidas, 

que  dib.i 
losReies, 

para  que las  cofas 
de  h.  Fe 

fucfen  en 

aumcntu 

Que  lo 

Clérigos 

que  cxce 
dicfen  ei 

aliío.fue' 

íen  remí 
tidos  á 

fus  Ptej 

lados. 

Que  { 

dafii  íi t!os  par 

edlFcar 

Monaft( 
ríos. 

Que  l( 

Indios 

guardaf 

lisFíeñ. 

que  niai 
da  laSai 
t.i  ̂ í-^d 

Iglefia. 
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Piedad 
de  losRe- 
íes,  para 
el  bien  de 
losChiií- 
tianos. 
Callella- 
noS)  i  In- 
dios,. 

Qiic  los 
Prelados 

fean  In- 

qiiiíido- res  en  fus 
Diftiitos. 

Decada  I. 

fíefcn  Confefores  hábiles  ,  i  fuficientcs. 
Qiic  no   fe  confinticfc  ,  que  los  Frailes 
hicielcn  oprcfioncs  a  los  enfermos ,  para 
i|ue  hicicfcn  mandas  en  fus  Teltamcntosi 
i  que  el  Governador  proveiefc  lo   que 

convinielc  de  los  que  morian  ab  intclta» 
tü  ;  i  que  los  Prelados  dexafcn  enterrar 
a  cada  vno  adonde  quillefc ,  como  fuc- 
fcn  Iglclias  bendecidas  j  i  que  los  dere- 

chos de  los  Enterramientos  ,  i  Oficios 

Divinos ,  fe  llcvafen  conforme  al  Aran- 
cel ,  i  no  mas  >  i  que  a  los  Indios  no  fe 

llevafen  derechos  de  Velaciones  ,  niEn-^ 
rcrramientos. 

Qlic  los  Cafados  que  fuefen  á  la  Ef- 
pañola  ,  con  fus  IVlugeres ,  i  Cafas,  fue- 

fen preferidos  en  las  Vecmdadcs  ,  i  Ofi- 
cios públicos  ,  aprovechamientos  ,  i  re- 

partimientos de  ia  Tierra  ,  i  les  aiuda- 
fen  á  hacer  fus  Cafas.  Que  no  fe  permi- 

tiefe  ,  que  los  Indios  elluvicfen  amanee* 
bados,  fino  que  fe  procurafe,  que  fe  ca- 
fafen  ;  i  que  no  fe  impidiefen  los  Matri- 

monios de  los  Efclavos  Negios.  Que  el 
Governador  tuviefe  cuidado  ,  que  los 

Hofpitales  fuefen  proveídos  de  lo  ncce- 
fario.  Que  los  Cofrades,  Maiordomos ,  i 
Clérigos  de  la  Cofradiá  de  la  Ciudad  de 
Santo  Domingo  ,  dicfen  la  obediencia  al 
Prelado  j  i  que  el  Governador  favoréciefe 
efta ,  i  todas  las  Cofradías.  Que  los  Prela- 

dos fuefen  Inquifidores  en  fus Dülritos} 

i  que  los  Governadorcs,ni  Jullicias  Se- 
glares ,  no  fe  entrometieren  en  hacer 

LiBRoVl.  ^7  f  - 

oficios  de  Inquiíídores;  ni  los  dichos  Pre- 
lados conociefeii,  por  via  de  Inquificion, 

de  colas  que  no  fuefen  graves  ,  i  que  pa- 
ra ello  los  Governadoies,  i  Miniilros  ¡es 

diefen  todo   favor.    Qiie  fe  hcchafcn  de 
la  Tierra  todos  los  Eíclavos  Bciberifcos, 
i  otras  Peribnas  libres  ,  i  Nuevos  Con- 

vertidos ;  ni  fe  confinticfe  pafar  ningún 
Efclavo  Negro  ,  Levantifco  ,  ni  criado 
con  Morifco  j  i  que  fe   hechafen  de  la 
Tierra  todos  ,  i  qualefquiera  j  que  no 
viviefen  exemplarmentc.  Qiie  no  fe  con- 
fintiefe  executar  ningunas  Bulas,  ni  Bre- 

ves Apollolicos ,  que  primero  no  fuefen 
villos  en  el  Confejo  de  fu  Alteca.  Que 
el  JVlaeltre-Efcuela  de  Santo   Domingo 
Icieíe  Gramática  a  los  Hijos  de  Vecino, 
6  puficfe  á  fu  cofta  Perfona  que  la  leie- 

fe'^j  i  que  fe  procürafe,  que  los  Hijos  de 
los  Caciques  la  aprendielcn  ,  i  fe  uiefcn 
docientos  Pefos  de  Oro  de  falario.al  íiue 
ie  la  enfeñafe.    Qiic   no  fe   cohfintiefc 
vender  Libros  profanos  ,  ni  de  vanida- 

des,  ni  materias  efcandalofas  ,  fino  que 
los  que  huviefe  ,  fe  tomaferi  ,  fin  con- 
fcntirlos  tener  á  ninguna  perfona ,  por- 

que los  Indios  no  fe  dicfen  á  leer  en 

ellos  J  dcxando  los  de  buena ,  i  fana  doc- 
trina j  i  que  fe  procürafe  de  üíquirif  ,  fi 

havía  algunos  Libros  prohibidos  ,  i  quien 
los  llevaba  ,  i  fobre  efto  fehicicfen 

diligencias   en   los   Navios, 

quando  iban  de  Cai- 
tilla. 

Que  fe 

heehnftn 

de  laTler 

r  los  Ef- 
clavos 

Berberif- 

c'os¡ i  nue- 

vos Con" 
vertidos» 

Que  el 
Maeftre- 
Eíciiela 
de  Santo 

Domin- 
go  leíefc Gramáti- ca   a  los 

Hijos  de 
los  Veci- 

nos ,  1  fe 

piiíiefe 

Perfona, 

q  la  nioí^ 

trafe    a los  Hijo» 

de  losCa- 
citjues. 

h 

HIS- 
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HISTORIA 

G  E ERAL 
DE    LOS    HECHOS 

DE  LOS  CASTELLANOS, 
EN  LAS  ISLAS,  Y  TIERRA-FIRME 

de  el  Mar  Occeano. 

E  S  C  RIT  A  TOR   A  N  T  O  N I  a  'DE  H  E  R  R  E  R  ̂ , 
Coronijia  Maior  de  fu  Mágejlad  \  de  Ids  htdias  ,  i  fu  Coronijla 

de  Cajlilla. \  i 

LIBRO     SÉPTIMO. 

C ̂ í'P ITD  LO  I.    ̂ e  el  Rei  autorizaba  la  Cafa  de  U  Contratación 
de  Sevilla  ;  el  cuidado  que  tenia  de  les  T>eJciikrinjie7itQs  ;  que  fe  manda  a 

America  Vefpucio  ,  que  haga  las(!artas\de'Navegar  -,  i  que  Nicolás 

de  Ovando  embio  al  Capitán  S^aflian  de  O  campo  y*  d 

faber  ft  Cuba  era  Isla. 

Olvio  el  Rci  Católi- 
co á  Caftilla  el  Año 

Je  I foj. i  aunque  to- das las  cofas  referidas 

^  en  el  Capitulo  piecc- 
\é  J<?nlg,,<juedaron  pro- 

\^  veidas  dcfdc  el  tiem- 
po de  la  Reina  ̂ -ttó 

fe  pudieron  exccucar  haila  fu  buclta,  qííé*v 
íc  avivaron  los  negocios  j  i  porque  mul- 

tiplicaban Io>  de  las  Indias,  confirmó  los 
Ohcios  de  Teforero,  i  F:i£tor  de  la  Cafa 
de  la  Contratación  de  Sevilla  ,  i  proveió 
el  de  Contador,  que  vaeaba  por  muerte 
de  Ximengde  Birvicfca,  en  Juan  López 
íieRíCiiWÍ.:  i  á  los  dichos  ÜJicialcsdip 

comiíion  para  que  pudiefen  tener  Algua- 

cil Executor  con  \'^ara  :  i  ordenó  ,  que 
fuefcn  libres  de  Almojarifazgo  ,  de  to- 

das las  cofas  ,  que  ie  cargaftn  para  las 

Indias  por  cuenta  í^-  fu  Altera  j  i  por- 
que por  muertc_-dl  Gafpar  de  Gricio, 

que  era  fu  Sccrctaiio  en  los  negocios  de 
laSjvIndias  ,  los  encargo  ai  Comendador 
Lope  de  Concliillos  ,  mandó  a  los  Ofi- 

ciales de  la  Cala  de  Sevilla,  i  al  Govcr- 
nador  Nicolás  de  Ovando,  que  para  ade- 

lante tuviefen  la  concfpondcntia  con  el, 
i  con  Juan  Rodriguez  de  Fonfeca ,  que 
de  Obifpo  de  Badajóx  ,  iuc  promovido 

al  Obiipudo  de  i-'alcncia  ,  i  que  a  eilos 
i¿  encaraiiiafen  los  Dcfpadios.  Ponia  el 

Rci 

Que   los' 

Oficinles 

de  la  Ca- 

la de  Se- 

villa tii- 

vi'cfeii  Al 

guacü. 

A  lopc 

de  Con- 
chillos ,  i 

ju.in  Ro- 

dríguez 

dcFonfe- 

c.i ,  fe  d.j 
I.tGorreIj 

poiiden-i 

cia  de  lol IK'OOCloS 

de  lis  III 

díjs. 
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Ordenes 
del  Ke¡ 
Católico 

jura  Ijs 
Lidíjs. 

Df,  CADA    I. 

Reí  particular  cuidado,  en  mandar  ,  que 

en  l;i5  Indias  fe  dicl'cn  mucha  prielii  en U  fabnca  de  las  Iglcluis  ,  i  íoiicitabn, 
que  el  Ladrillo,  Tejas  ,  i  los  demás  rna- 
rcriales  necelarios  ,  que  alia  no  havia, 
le  Uevaicn  de  el  Andalucía.  Muchas 

otras  cofas  proveió  el  Rei  con  fu  ve- 
nida ,  porque  mollniba  particular  incli- 

nación de  que  las  cofas  de  las  Indias 
fuefcíi  en  aumento  j  i  porque  andaban 

Oiic  fe  P°^'  ̂'"^  ̂̂ ^'^  Efpañola  muchos  perdidos-,  aíi 
hethjftii"  Efclavos  ,  como  libres  ,  ordeno  ,  que 
de  las  lii-  fe  hechafen  de   la  Isla  todos  los   vaga- 

crivaiios, 

i   Als»iu- 
cilcs 

Ganado 

poíiblc 

dias    los  mundos  ,  i  que  los  Efclavos  fe  tomafen 
vagamuii  adonde  quiera  que  fe  pudiefen  haverj  i 

porque  la  Jullicia  fuefe  mejor  adminif- 
trada  ,   i  los  dclinquentes  pcrf-guidos, 

Oue  los  ro^n'^o  ■>  4^^  ̂°^  Pueblos  de  la  Isla  nom- 
Pueblos    bralen  Efcrivanos  ,  i  xA.lguacilcs   ,    con 
de  las  If-  que  viniefen  a    tomar  la  confirmación 

las  nom-  del  Reí  j  i  porque  ia  la  Isla  citaba  pa- 
brafc  El-  cifica  ,  i  havia  en  ella  grandes   palios, 

ordeno  ,  que  fe  licvafe  la   maior  canti- 
dad de  Ganado  ,  que  fe  pudiefe  ,  por- 
que fe  tenia  por  experiencia,;  que  mul- 

Que   fe  tipüí-'-iba   mucho   ,  i   era  gran  riquegaj 
llévale  á  i  que  no  fe  Uevafen  derechos  del  Vino, 

la  Efpa-  i  que  fe  pudiefe  cargar  fuera  de  Sevi- 
ñola     el  Ha  i  i  que  no  fe  dexafe  pafar  mas  Pla- 
maior  nii  ta  labrada  ,  ili  Sal  j  1  que  todos  los  Ve- 
meio  áe  cinos  de  la  Isla ,  que  hallafen  Mineros, 

gocafen  de  ellos  por  vn  Ano  ,  pagando, 
los  derechos  acollumbradjs  ,  con   que 
el  Oro  que  les  quédale  ,  luefen  obliga- 

dos á  darlo  al  Govcrnador  a  quatrocien- 
tos  Maravedís  cada  Pcib  ,  i  con  que  el 

que  quiíiefe  gogar  de  ello  ,  lo  declara- 
fe  antes  que  otro  ninguno  ,  dentro  del 
qual  Año  no  pudiefe  fcr  quitado  ,  i  que 
defpues  tuviefen  las  Minas  por  el  tiem- 

po que  fuefe  la  voluntad  del  Rei  :    lo 
qual  fe  cntendiefe  fuera,  de  tres  Cerros, 
que  havian   de  quedar  para  fu  Alte9a: 
i  que   el  Fundidor  del  Oro  llévale  de 
cada  marco  medio  Caltellano  ;  i  de  ef- 

Merced  te  Oficio  fe  hico  merced  á  Chriftoval 

IclOficio  Velazqucz  ,  Natural  de  Cuellar  ,  Con- 

IIdo^"d"  ""'^'°  "^^  ̂'^  ̂̂ '■'^  '^''■'*^  '  ̂  '^^  Secretario i'  ̂    *■  Lope  de  Conchillos  fe  dio  el  Oficio  de 
Ihii'fto"  Licrivano  Maior  de  Minas  ,  con  expre- 
'alVelaz  fa  orden  ,  que  nadie  fuefe   á  facar  Oro, 
uez    de  fin  Cédula  fula  ;  i  que  tuviefe  la  racon 

lidiar.   ¿Q  todas  las  Rentas  Reales  ,  pagándole 

los  derechos  ,  -que    tafafc  el   Govcrna- 
dor Nicolás  ¿c  0\'ando  ,  al  qual  fe  dio 

II!  avifo  ,   que  mirafe   ,  que   muchos  Na- 
vios facaban  cantidades  de  Oro^efcon- 

d idamente  ,  de  la  Isla  ,  i  fó  color  de 

provoerfe  de  Baítinientys  en  las  isla*  dt 

i 
los  Aceres ,  lo  fundían  ca 

que 

fu  Fací:cir  ,  1 

LlBRoVlI.  J77 

para  efculav  el  fraude  ,  que  en  ello  fe 
hacía  ,  feria  mui  conveniente  ,  que  fe 
mandafe,  que  no  tocafcn  en  las  It>las  de 
los  Azores  ,  fino  que  por  quitarles  ella 
efcufa  ,  los  hiciclc  proveer  de  Vitualla 
para  ochenta  Dias  ,  antes  que  íliliefen 
de  l.i  Efpañola  ;  i  porque  la  orden  que 
fe  huvia  guardado  en  tiemoo  de  la  Rci- 

na  ,  de  no  conlentu" ,  que  Perlona  fue- 
ra de  ellos  Reinos  ,  no  pafafe  a  las  In- 

dias ,  la  ellaba  violada,  fe  dio  Natura- 
leca  en  ellos  Reinos  á  Bernardo  de  Gri- 
maldo  ;  i  fe  ordenó  a  Nicolás  de  Ovan- 

do ,  que  dexafe  ellar  en  la  Efpañola  a 
Gerónimo  de  Grimaldo  , 
contratar  en  ella. 

Pufo  afimilmo  el  Reí  gran  cuida- 
do en  tratar  de  Dcfcubrimicatos  ,  por- 
que durante  fu  aulencia  de  ellos  Rei- 

nos ,  fe  havia  afiojado  mucho  en  ello: 
mando  U.imar  á  la  Corte  a  Juan  Díaz, 
de  Solis  ,  Vicente  Yañcz  Pincón  ,  juan 

de  la  Cofa,  i  Americo  Vefpucio ,  Hom- 
bres platicos  en  ella  Navegación  de  las 

Indias  j  i  havíendo  platicado  con  ellos, 

fe  acordó  ,  que  convenía  ,  que  fe  fue- 
fe defcubriendo  al  Sur  ,  por  toda  la 

Colla  del  Brafil  adelante  ;  i  que  pues 

ellaba  defcubíerta  tanta  parte  de  la  Cof- 
ta  de  Tierra-firme  ,  dciUe  Paría  á  P-o' 
niente  ,  fe  procurafe  de  poblar  en  ella: 

i  mando  ,  que  fe  aparejalen  dos  Cara- 
velas  ,  en  que  fueien  eitos  Pilotos  a  ef- 
te  Dcfcubrimicnto  >  i  porque  era  nece- 
lario  ,  que  vno  quedafe  en  Sevilla  ,  pa- 

ra hacer  las  marcas  ,  i  pareció  ,  que  de 

ello  era  mas  platico  Americo  Vefpu-^ 
ció  ,  fe  mando  ,  que  fe  le  cncomenda- 
fc  ,  con  Titulo  de  Piloto  Maior  ,  con 

cinquenta  mil  maravedís  de  falarío  al 
Año  j  i  el  Titulo  fe  le  dio  en  Burgos 
a  veinte  i  dos  de  Marco  y  i  por  otra 

Cédula  ,  fe  le  acrecentó  el  falario  vein- 
te i  cinco  mil  Maravedís  mas  :  i  de  aqui 

tomaron  aquellas  Partes  de  Vas  Indias 
de  el  Mediodía  ,  el  tiombrc  de  Ameri^ 
ca  ,  fiendo  cofa  mas,  juila  ,  que  le  to- 

maran de  fu  prínier  Defcubrídor  ,  que 
fue  el  Almiranre  Don  Chrilloval  Co- 

lon ,  como  atrá,s  fe  ha  viílo  j  i  á  feis 

de  Agofto  ,  en  Valladolid  ,  fe  dio  Po- 
der ,  i  Titulo  á  America  Vcfpucio  pa- 

aa  examinar  los  Pilotos  ,  con  que  to- 
mo mas  animo  para  vfurpar  la  glo- 

ria agcna:  diófe  también  Titulo  de  Pl- 
intos Reales  á  Juan  Diaz  de  Solis  ,  i  á 

Vicente  Yañez  Pincón ,  con  el  milmo 
lula  no. 

Aparejadas  las  Caravclas  ,  en  que 
haviar.  de  ir  Vicente  Yañcz,  i  Juan  Díaz 

Z  d¿ 

Qtie  los Navios fuele  pío 

vcidos  en 
las  Indiae 

de  Vitua- lla porSo, Dias,  pof 

ijiie  no  to calen  en 
los  ACQ^ 

res. 

ElRei  foH licifa  loi 

Defcubví 
miciuos» 

Faciihad 

á  Ameri- 
co VcCi)» cío  .  para 

hacer  las 

tnaicns delaslft-i días. 

Tinifo  de 

Examina dor  de  Pi 
lotos  5  á 

Asnurico VcfpiiCig 
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-,  „         de  bohí  <.  fe  íes  dio  por  niíhuccioii ,  que 

Diaz  de  i  marciigc  ,  que  ordcii.il:;i  Juan  \nxi  de 

Sofis  ,  ¡  Salw,  comunicado  con  Viccr  te  \añtz, 

á  Viccn-  i  con  los  mejores  Pilotos  ,  i  Marineros. 
teYaña¿,  ̂ \^  Jqs  Navios  >  i  que  todos  los  Dias  fe: 

hablaícn  el  vuo  al  otro  5  vna  vez  en  la. 

Mañana  ,  i  otra  en  la  Tarde  ,  o  á  ló- 
menos vira  vez  a  In  Tarde  ,  como  era- 

para  ir  3 
derciibrir 

Que  1  lé- vale elF.i 

rol  juaii 

]>;a¿  de- 
Solrs. 

vio  ,  i  coihimbrc  ,  j  que  llcvafe  el  Fa- 

rol luán  Dia/,  de  Solis  j  1  que  concerta- 

ren ante  vn  El'crivano  las  leñas  con  que- 
el  vno  al  otro  Te  havian  de  entender ,  i 

no  tocalen  en  ninguna  Isla  ,  ni  Tieria- 

Hrmc  ,  que  pcrtencciele  al  Rei  de  Por- 

tugal >  i  que  1¡  palada  la  Linea  Equino- 
Qi^c  no  ¿j.^j  ̂   encontralen  algunos  Navios  ,  lox 

torals  en  requiriefcn  ,  que  no  hielen  á  las  partes» 

,^!"j     ni  limites  pertenecientes  á  la  Corona  de 
el  Kci  de    „   ,.  ,,        .' ,     t  t       ■       1     1 

Poicii"!!  ̂ 'i'"'!*^  •>  1  "^  León  j  i  que  haciendo  lo- 

^  contrario  ,  los  prendiden  :  i  que  llegan- 
do ii  Tierra,  obedeciclen  a  Vicente  Va- 

Oíie  Vi-  ñcz  Pin(jón  ,  como  a  Capitán  nombra- 

cciucYa-  do  por  el  Rei  >  i  que  no  le  detuviden 
ñcz  fiiele  p,.,  j^^  Puertos  ,  i  Tierras  ,  que  deiru- 
Capltaii     5,.iefc„     fin,  q,,c  figaieren  el  Ddcubri- 
de  Tierra  '.  1  ,-  /•  j     •     u 

miento  ;  1  que  deipues  le  mandaría  ha- 
cer la  Contratación  ,  i  Población  ,  que 

fucle  necdariaj  1  que  procuraien  de  no 

alborotarla  Gente  de  la  Tierra,  ni  ref- 

catafen  cola  alguna  ,  lino  ante  el  V^ee- 
/-)  le        '^°'  '  '  Efcrivano  3  i  que  en  acabando- 

IcTefca-  ̂ ^  ̂ ^  refcatar  lo  que  le   llevaba   de   la 
tale    na-  Rfal  Hacienda  ,  le  rdcatafe   lo   de  la 

da  ,  fino  Gente  de  los  Navios  ,  con  que   la  mi- 
ante   el     fad  de  la  ganancia  fucfe  para  el  Fiícoj 

Veedor,  1  j  ̂ ^  ]^  Gente  pudieie  llevar  en  los  Na- 
vios fus  Arcas  ,  con  que  no  fudcn  ma- 

iores  ,  que  de  cinco  palmos  en  largo,  i 
tres  en  alto  j  i  que  li  aconteciefe  tocar 

en  la  Isla  Efpañola  ,  por  alguna  necefi- 
dad,  diefen  cuenta  al  Governador  de  lo 

que   huvicfen  ddcubicito  ;    i  que    á  la 

Que  á  la  buclta  no  tocalen   en    ningún   Puerto, 
biK-lt.1  no  que  no  fucfe  de  la  Corona  de  Callilla; 
tocalen      i  que  llegados  a  Cádiz,  no  permitiefen, 

cnníiigiiii  que  nadie  laliefc   en  Tierra  ,  ni  entrafe 
Puerto,  cj  pg  1^5  Navios  ,  hafta  que  el  Vifitador 

"^ .  "'^  '■"  hicidfe  fu  oficio  ;  i  fue  por  Piloto ,  en 
jg  vna  de  eüas  Cara^■elas ,  Pedro  de  Le- 

dcfma  ,  de  quien  fe  ha  hecho  mención, 

c\\  cuio  defpachó  fe  iba  dando   pricla, 
folicitandolo    mucho  el  Obifpo  de  Pa- 

Icncii ,  i  el  Comendador  Lope  de  Cou- 
chillos. 

Año  Pareció  también  al  Rei  ,  que  era 
^     gran  defcuido,  que  en  tantos  Anos  ,  que 

*  >  o "  •  havia  que  fe  defcubrió  a  Cuba  ,  no  fe 
huvicfe  fabido  eieíto,  li  era  Isla,  óTier- 

ra-fivmí ,  eitando  tan  cerca  de  la  Efpa- 

«1   Efcrl 
vano, 

roña    ae 
Canilla. 

Indias   Occidentales,  i  •>    vi . 

ñola  ,  porque  el  Almirante  D.  Chrillo- 
\  al  Colon  ,  aunque  lo  procuró  ,   no   la 

boxo  tcxia  ,  ni  lupo  mas  de  que  vn  In- 
dio le  certifico,  que  era  Isla  :  i  havicn- 

dolo   ordenado   al  Comendador  Maior, 

con   paiticular  orden   ,  que  fe  vitfc  íi    j^-j-pi^. 

era  Tierra  enjuta,  porque  lo  mas  fe  de-  dcOvau- 

cia  ,  que  era  llena  de  manantiales  ,  ig-  do  embúi 
norando  lo  que  el  Almirante,  quando  la  al  Capit.í 

dcfcubrio  el  Año  de  1494.  havia  viÜo  Sebaftian 

en  ella  ,  cmbio  ,  rucs ,  Nicolás  de  Ovan-  'í«^0"«i- 
do  ,  ;i  elle  Defcubriniicnto ,  al  Capitán  ̂ p,.Yr-'~ Scbaltiau  de  Ocampo  ,  Natural  de  Ga-  [j^  es  Isla 
licia  ,  Criado  de  la  Reina  Doña  llabcl, 

que  fue  vno  de  los  que  fueron  a   la  Ef- 

pañola con  el  Almirante  Don  Chrillo- 

val  ,   quando   la  fue  á  poblar.  Fue  Sc- 
ballian  de  Ocampo  por  la  parte  del  Nor- 

te ,  i  rodeó  toda  la  Isla  ,  1  entró  en  al- 
gunos Puertos :  i  porque  tuvo  neceíldad 

de  dar  carena  a  los  Navios  ,  que  es  re- 
511  cd  I  arles   las  partes  que  andan  dcbaxo 

del  Agua  ,  i  ponerles  pez  ,  i  fcbo  ,  en- 
traron en  el  Puerto  ,  que  aora  llaman  de 

la  Habana  ,  i  alli  fe  la  dieron  ,   por  lo  pj  Hab.!- 

qual  fe  llamo  Puerto  de  Carenas.  Proli-  na.daho 

guió  el  Viagc  al   Poniente  ,  i  halló  el  Puerto  , 

Cabo  de  la  Isla  ,  que  oi  llaman  la  Pun-  ̂ '^  <^^^t- 

ta  de  San  Antón  ,  que    elbi   de  aquel  "•'^" Puerto  cinquenta  Leguas ,  poco  mas,  ó  „  ,,  _ 

orno  acia  el  Úñente  ,  por  la  .'.  /,.-    ■ 
Colla  del  Sur  ;  doblado  el  dicho  Cabo,  Ocampo 
entro  en  el  Puerto  de  Xaguá  ,  porque  la  Punta 

ali  llamaban  los  Indios  á  aquella  Provin-  de  .9.  An- 

cla ,  i  es  de  los  mejores  ,  i  mas  fcguros  ̂ o"' 
para  mil  Navios,  de  los  que  pueden  ha- 
ílarfe  en  el  Mundo  :  i  aqui  clUiva  Se- 
baftian  de  Ocampo,  con  fus  dos  Navios, 

mui  á  fu  placer ,  bien  férvido  de  los  In- 
dios de  infinitas  Perdices  ,  como  las  de 

Caftilla  ,  falvo  ,  que  fon  algo  menores. 
Tuvo    también    abundancia   de   Licas, 

porque  no  fe  podria  encarecer  la  multi- 
tud que  hai  de   ellas  en  aquel  Puerto. 

Teníanlas  en  Corrales  ,  por  fer  el  Puer- 
to tan  quieto  ,  adonde  havia  millones 

de  ellas  ,  no  menos  feguras  ,  que  li  las  dnnciadc 

tuvieran  dentro  en  lus  Cafas  en  vn  £!"•«  Licas._ 
tanque.  Eran  los  Corrales  de  Cañas,  jun- 

tas vnas  con  otras  ,  hincadas  en  el  cie- 
no. De  alli   fe  fue  colteando  la  Isla  ̂    i 

llevó  al  Comendador  Maior  nueva 

cierta  ,  que  es  Isla  ,  en  lo 

Halla 

OcaiTipo 

Perdices, 

i     abuii- 

quaí  ga'ló   ocho Mefes. 

##       **       #*       «» 
#  *  *  * 

#  *       *  *       #  # 
*  *  * 
m  * *  * 
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Armas  de 
la  IslaLf- 
pañola. 

Concede 
el  Rci  a 
hsVill.is 

de  laEf- 

pañolj 
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Armis 
de  ¡a  Vi- 

lla 

Decada  I. 

CAT.  II.  ̂ e  elRá  dioTrlvi- 

legios ,  i  Armas  a  las  Villas  de 

la  Efpañola. 

\i}¿ij:2^  AviENDOSE  hecho 
Poblaciones ,  que 

han  dicho  ,  en  la 

Eípaiiok   ,   i    pare- 
ciendo que  era  julto, 

que  citando  tan  lle- 
nas de  Gente ,  tuvie- 

Icn  luibe  ,  i    forma 

de  Repúblicas ,  para  que  fuefen  en  ma- 
ior  crecimiento,  embiaron  fus  Procura- 

dores ,  que  fueron  el  Bachiller  Serrano, 

i  Diego  de  Nicuefa  ,  á  fuplicar  al  Rci, 

les  concedicfe  las  cofas  ,  que  ordinaria- 
mente tenian  los  Concejos  de  las  Ciuda- 

des ,  i  Villas  de  ellos  Reinos  ,  para  que 
viviendo  con  la  mifma  orden  ,  tuviefen 

.el  eftilo  de  fu  naturaleza.  Y  haviendo- 
les  el  Rci  concedido  quanto  acerca  de 

ello  pidieron  ,  le  fuplicaron  también, 

que  para  que  fuefen   mas  ennoblecidos, 

les  concedicfe  Armas.  Y  por  Privilegio, 

defpachado  en  feis  de  Diciembre  ,  con- 

cedió á  todos  las  Armas  figuientes.  Pri- 

meramente á  toda  la  Isla  léñalo  por  Ar- 
mas, vn  Efcudo  colorado,  con  vna  Van- 

da  blanca  atravefada  ,  con  dos  caberas 

de  Dragones  dorados  ,  en  campo  colo- 
rado ,  de  la  mifma  manera  que  él  la  traía 

en  fu  Guión  Real  ,  i  por  orla  Caítillos, 
i  Leones.    A  la  Villa  de  Santo  Domin- 

go ,  vn  Efcudo  con  dos  Leones  dorados, 
i  en  lo  alto  vna  Corona  de  Oro   entre 

ambos  Leones  ,  i  enmcdio  de  ellos  vna 

Llave  acul  ,  en  campo  colorado  ,  i  vna 
Cruz  blanca  ,  en  el   mifmo  campo   de 

Santo  Domingo.  Y  á  la  Villa  de  la  Con- 
cepción ,  vn  Efcudo  con  vn  Cadillo  de 

Plata  ,  i  encima  de  él  vn  Sobrc-efcudo 

aguí ,  con  vna  Corona  de  Nueílra  Se- 
ñora ,  con  dos  Ellrellas  de  Oro.  A  la 

Villa  de  Santiago  ,  vn  Efcudo  colorado, 
con  Veneras  blancas  ,  con  vna  Orla 

blanca  ,  i  en  ella  Getc  Veneras  colora- 
das. A  la  Villa  del  Bonao  ,  vn  Efcado 

blanco  de  Efpigas  de  Oro  ,  en  campo 
verde.  A  la  Villa  de  la  Buena  Ventura, 

vn  Efcudo  con  el  Sol ,  que  fale  de  vna 
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les.  A  la  Villa  de  San  Juan  ,  vn  Efcudo 
blanco ,  i  en  él  vna  Águila  negra  ,  con 
vn  Libro  en  la  mano  ,  i  la  Orla  dorada, 

i  en  ellas  cinco  Ellrellas  de  fangre.   A 
la  Villa  de  Compoílela ,  vn  Efcudo  aguí 
con  vna  Ellrella  blanca  ,  i  en  lo  baxo 

Ondas  aguíes  ,  i  blancas.  A  la  Villa  de   ta. 
Villanucva  ,  vn  Efcudo  colorado  ,   con 
vn  Cailillo  dorado  fobre  vnas  Ondas.  A 

la  Villa  de  la  Vera-Paz  ,  va  Efcudo  con 
vna  Paloma  encima,  que  tiene  vn  Ramo 

verde  en  el  pico,  afcntada  fobre  el  Ar- 
co del  Cielo  ,  de  diverfas  colores ,  i  en 

lo  baxo  vna  Paz.  A  la  Villa  de  Salva- 

leon  ,  vn  Efcudo  ,  i  en  él  vn  León  mo- 
rado ,  el  campo  blanco  ,  i  en  lo  baxo 

dos  Cabegas  de  Hombres.  A  la  Villa  de 
Santa  Cruz  ,  vn  Efcudo  con  vna  Cruz 

blanca,  en  campo  colorado  ,  con  vnos 

Fuegos  blancos  al  rededor.  A  la  Villa  de  Ua  de  la 

Salvatierra,  vn  Efcudo  con  vn  Grifo  de  Vera  Paz 
Oro  fobre  fangre.  A  la  Villa  de  Piierto 
Real  ,  vn  Eicudo  con  vna  Nave  dorada 

fobre  las  Ondas  ,  en  campo  acul  :  i  aquí 
fue  adonde  el  Almirante  Don  Chriilo- 

val  Colon  aporto  ,  la  primera  vez  que 

llegó  a  eíla  Isla  ,  i  tomó  Puerto.    A  la 

Villa  de  Lares  ,  vn  Efcudo    verde  con  d>' ■^'il^'^" vna  Sierpe  de  Oro  ,  en  campo  de  Oro, 
con  vna  Orla  blanca,  con  facultad,  que 

pudiefen   traer  las  dichas  Armas  en  ius 
Pendones  ,   i  ponerlas  ,   i  vfar  de  ellas, 

en  las  partes  ,  i  de  la  milma  manera  que 
lo  hacen  las  otras  Villas ,  i  Ciudades  de 
Caílilla. 

Y  con  eflo  fe  acabó  de  defpachar  á 

Diego  de  Nicuefa  ,  i  al  Bachiller  Serra- 
no ,  Procuradores  de  la  Isla  Efpañola ,  a. 

quien  encargaron  ,  que  llcvafe  configo 
á  Fr.  Antonio  Joachin ,  con  otro  Fraile 

de  la  Orden  de  S.  Francifco,  á  los  qua- 
les  embiaban  á  la  Efpañola,  para  que  las 

Igleíias  fuefen  mejor  férvidas ,  i  les  man- 
daron dar  Mantenimientos  para  el  via- 

Ila  dcBíie 

naVcntu- 
ra. 
Armas 

deLiVIlIa 

de  P II ti- 
to dcPla- 

Armas 

de  la  Vi- 
lla de  San 

Juan. 

Armas 

de  la  Vi- 
lla deCó-! 

poík'Ia. 

Armas 

de  la  Vi- 
lla de  VI- llaniieva. 

Armas 

de  la  Vi- 

Armas 

de  Salva- leon 
La   Villa de  Sama 

Cnii 
La    Villa 

Cierra. 
La   Villa 

de  Puer- 
to Real. 

L.1   Villa 

de  Late?. 

ge,  i  vn  Moco  que  los  iirviefe  ,  tres  Cá- 
lices de  Plata  ,  tres  Ornamentos  de  Da- 

mafco  ,  con  fus  Frontales  ,  i  las  demás 

Piedad 
del  Rei 

á  las  co- 
fas efplri- tuales, 

cofas  de  Licnco  para  decir  Mifa  ,  i  pa- 
ra fervicio   del  Monaíterio  ,   todo  mui   -ReUgtoff- 

cumplido  i  i  tres  arrobas  de  Cera  para  fimus    eji 

las  Mifas  :    veinte  arrobas    de  Aceite:   c«/'»í" 

HieiTos  para  hacer  Holtias.    Y  havien-  *-'^* do  Diego  de  Nicuefa  fuplicado  al  Rei, 
entre  otras  cofas  ,  que    no  fe   hiciefe 

Nube  ,  con  vnos  Granos  de  Oro  ,  todo       Merced  eu  la  Efpañola  ,   de  Tierras  ,  i 

en  campo  verde.  A  la  Villa  del  Puerto 
de  Plata  ,  vn  Efcudo ,  i  en  él  vn  Monte 

V^erde  de  Placa ,  i  en  las  Puntas  de  lo 
ako  vna  F  ,  i  vira  Y  de  Oro,  coloradas, 

j  en  lo  baxo  vnas  Ondas  blaacas ,  i  agu- 

Rcpartimientos  ,  íino  á  los  Vecinos  ,  i 

Pobladores  de  la  Isla  ,  por  algunas  cau- 
las que  alegaban  ,  fe  lesrefpondió:  Que 

demás  de  fer  iiiconveniente  para  los  que 

quiílefen  ir  á  las  Indias  ,'era  contra Zi  la 



ifoS.  180   Historia  de  las  1n 
la  cofiumhre   loable  de  los  Reics ,  en 
hacer  Merced. 

CAT.   III.    §lne   el  Reí   embib 

por  Teforero  a  la  Efpañola  ,  a  Alt' 

gtiél  de  T afamante  ,  i  mando  ,  que 

fe   lleven  a   la  E/pauola   los 
ludios  Lucaiús . 

Bernaidi 

no  de  Si- 
ta Clara, 

mili  pro- 
digo, 

Gil  Gon- 

9alez  Da- vila  va 
á  tomar 

quentas  á 
la  Efpa- 
ñola.^ 

Ernardino  de  San- 
ta  Clara 

quien 

Benurdi 
no  de  S.í- 
t.i  Cl.ua 
(Icrtniido 
i  Ovando 

¡c  re  me- 
dia. 

Nicolás  de  Ovando 
encomendó  el  Oficio 

de  Teforero  de  la  Il- 

la Eipañola  ,  como 
entonces  no  havia 
Arca  de  tres  Llaves, 

i  Ovando  le  favorecía  ,  tuvo  lugar  de 

gallar  á  fu  voluntad  gran  parte  de  la 

Real  Hacienda.  Compro  grandes  Ha- 
ciendas ,  i  hi^o  fieilas  ,  i  banquetes  al 

Comendador  Maior  ;  1  entre  otros  gaf- 
tos,  en  vn  Combite,  que  hico  ,  Dia  de 
Corpus  Chrilli  ,  al  Comencador  Maior, 

i  á  otros  Caballeros  ,  en  Santo  Domin- 
go ,  entre  otras  colas  leñaladas,  que  en 

él  huvo  ,  fe  lirvio  en  los  Saleros  Oro 

en  polvo  ,  en  lugar  de  Sal  ,  de  la  ma- 
nera que  lo  tacaban  de  las  Muías  de  Ci- 

bao.  Y  haviendo  htbido  el  Rei  eltos  ex- 

cefos  ,  con  alguna  nota  del  Governador, 

i  también  por  la  información  del  Con- 
tador Chnítoval  de  Cucllar  ,  que  no  era 

fu  Amigo  ,  cmbio  a  Gil  González  Da- 
vila  ,  para  que  tómale  quenta  á  Bcrnar- 
dino  de  Santa  Clara,  i  a  otros,  con  to- 

do rigor,  el  qual  fue  alcanzado  en  Soy. 
Pefos  de  Oro.  Sccuellraronle  fus  bienes, 

puficronle  en  venta  ;  i  hallandofe  pre- 
fente  Nicolás  de  Ovando  á  los  remates, 

tenia  vna  Pina  en  la  mano  ,  que  es  fru- 
ta filvelhc  ,  i  mui  excelente  ,  i  comen- 

taba entontes  á  conocerle  en  aquella 

Isla  :  i  pregonándole  el  atajo  de  I^eguas, 
ó  de  otras  cofas  de  mucho  precio,  de- 

cía el  Comendador  Maior  :  ̂iicn  le  pit- 
Jiere  en  tanto ,  le  clare  efta  Pina  j  i  el  que 
mas  prello  podía,  relpondia  :  Mict  es  la 

Pifia  :  porque  havia  infinitos  ,  que  aun- 
que las  colas  no  vahan  la  mitad ,  las  pu- 

jaban al  doble  ,  porque  fabian,  que  agra- 
daban á  Nicolás  de  Ovando  ,  i  le  com- 

praban de  ella  manera  fu  gracia  ,  para 
fcr  aprovechados  en  otras  cofas  :  i  con 
efta  induihia  hico  valer  el  Hacienda  de 

Santa  Clara  ,  noventa  i  feis  mil  Pefos  de 

Oro  ,  con  que  el  Rci  fue  pagado  ,  1  el 

quedo  con  dinero. 

días  Occidentales. 

Avisó  también  al  Rei ,  del  mal  re- 
cado de  lu  Hacienda  ,  Rodrigo  de  Al- 

cacar  ,  Hombre  cuerdo  ,  i  que  con  él 
tenia  crédito  :  efcrivio  ,  que  debía  lu 

Altcca  embiar ,  para  fervir  el  Oficio  de 
Teforero  de  la  Efpañola  ,  vna  Perlbna 
de  tanta  autoridad  ,  como  era  Antonio 

de  Fonfeca  en  Caftilla  ,  que  era  vn  Ca- 

ballero 5  Señor  de  Coca  ,  mui  feñalado, 

i  mui  prudente  ,  i  Contador  Maior  de 
Cartilla  ,  del  Confeio  del  Rei  ,  a  quien 

por  mandado  de  los  Reies  Católicos, 

llamabiui  Señoría,  aunque  no  tenia  Ti- 

tulo. Y  entendiendo  fer  all  ,  como  te- 

nia mucha  parte  en  la  Hacienda  de  las 

Indias  ,  por  la  racon  que  queda  dicha, 

embio  á  vn  Aragonés,  Cnauo  iuio  ,  lla- 
mado Miguel  de  Pafamonte  ,  de  quien 

hico  mas  confianza  de  lo  que  el  buen 

govierno  de  la  Lia  pedia  ,  1  la  confor- 
midad ,  que  fiempre  conviene  que  haia 

entre  los  Miniitros  ,  reconociendo  fiem- 

pre los  inferiores  al  maior.  Llamábale 
el  Rei  ,  Teiorero  General  en  todas  las 

Indias  ,  aunque  huvo  otros.  Llegó  a  la 

Efpañola  por  el  Mes  de  Noviembre  de 
efte  Año  ,  i  llevó  orden  para  que  fe  le 

dielémui  buen  Repartimiento  de  Indios. 
En  elle  mifmo  Año  informaron  al  Rei, 

que  citando  las  Islas  de  los  Lucaios  lle- 
nas de  Gente  ,  convenia  palarla  a  la  Ll- 

pañola  ,  para  que  puüíele  go^ar  de  la 
Predicación,  iColtumbres  Políticas, que 
fe  enfeñaban  á  los  de  la  Efpañola,  i  que 

feria  necclario  ,  que  para  ello  fu  Akcga 
diefe  licencia  ,  que  fe  armafen  algunos 

Navios  ,  pues  que  también  podrían  aiu- 
dar  á  facar  el  Oro  ,  i  el  Rci  feria  mui 

férvido.  Diófe  la  licencia,  comencaron- 
fe  á  armar  los  Navios  :  los  que  fueron 

los  primeros  ,  dixeron  ,  que  iban  de  la 
Isla  Efpañola  ,  adonde  las  Animas  de  fus 
Padres  ,  i  Parientes  ,  i  de  los  que  bien 

querían  ,  ellaban  en  holgur.i  ;  i  que  fi 
querían  ir  á  verlos  ,  los  llevarían  en 

aquellos  Navios  :  porque  es  cofa  cierta, 
que  las  Naciones  de  todas  las  Indias, 
creieron  la  inmortalidad  del  Alma  ,  i 

que  fe  iban  ,  muertos  los  Cuerpos  ,  á 

ciertos  Lugares  deleitólos  ,  adonde  nin- 
guna cola  de  placer  ,  i  de  conluclo  les 

falcaba  ;  i  en  algunas  partes  creían ,  que 

primero  padecían  algunns  penas  ,  por 

tos  pecados  ,  que  en  ella  vida  havian 
hecho. 

Con  efta  pcrfuafion  fe  metieron  en 

los  Navios  muchos  Hombres,  1  Muge- 
res  ,  delpues  fe  turieron  otras  formas 

para  llevarlos  ,  i  afi  fe  llcvnion  en  qua- 

tro  ,  ó  cinco  Años ,   quarenta  mil  Pcr- 

fo- 

Misuél 

de  Pafa- moiice  va 

por  Te- 

forero  á 

Lt  Ifpa- 

ñola. 

Dicen  al 
Rei ,  que 

eonvitne 

paf¿r  los 
Liiciiosi 

b  Lipa- 
ñola. 

Los  In- 
dios crtií 

la  inmor- 
talidad 

dclAlma. 

Qu^a  ren- 

ta mil  In- 
dios  fe  fa- 
c.uoii  de 

losLiica- 

ios- 
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Eftrañe- 

^a  de  VH 

indio  pa- 
ra hiiiríc 

a  fuTier- 
ra. 

Poi'  que 
'  ion    qua- 
tiociécas 
las  Islas 

I  de  losLu- 
caios. 

D  E  C  A  D  A    í. 

Tonas  ;  i  defeofos  de  bolvor  á  fu  Tierra, 
muchos    intentaron  eftrañecas   grandes 
para  confeguir  fu  intento  ,  i  algunos  fe 
fueron  :  i  entre  otros  ,  huvo  vno  ,  que 
romo  cierto  Árbol  mui  gruefo  ,  que  en 

Leugua  de  lu  El'pañola,  fe  llamaba  Yau- 
rumá  ,  que  es  mui  liviano  ,  i  todo  hue- 

co ,  i  fobre  él  armó  j  con  otros  palos, 
vnaBalfa  ,mui  bien  atados  con  bexucos, 
que  fon  ciertas  raices  mui  recias  ,  como 
cordeles  ,  i  metiendo  en  lo  hueco  Maiz, 
i  algunas  Calabazas  de  Agua  ,  tapando 
bien  con   hojas  los  cabos  de  los  palos, 
con  otro  Indio,  i  vna  India,  fus  Parien- 

tes ,  grandes  nadadores  ( porque  los  Lu- 
caios  eran  los  maiores  del  Mundo)  i  po- 

niéndole encima  de  la  Baila  ,  con  otros 
palos  como  í<.emos,  fe  hecharon  á  la  Mar: 
i  teniendo  navegadas  cinquenta  Leguas, 

camino  de  fus  Isias,  toparon  (por  fu  ¿ei'- 
dicha  )  con  vn  Navio  de  Callellanos ,  que 
los  bolvió  á  la  Elpañola.    Muchos  han 

tenido  opinión,  que  ellas  Islas  de  losLu- 
caios  ,  6  por  mcjor  decir,  Yucaios,  eran 
quarrocientas  :  pero  ello  es  ,  entrando 
ep  eite numero, las  Islas  del  Jardin  de  la 
Reina  ,  i  del  Jardin  del  Rei  ,  que  fon 
ciertas  islas  pequeñas  ,  que  eltán  en  la 
Coila  del  Sur ,  i  del  Noite ,  pegadas  con 
la  Isla  de  Cuba  ;  i  aunque  las  Gentes  de 
que  eílaban    pobladas   aquellas    Isletas, 
eran  de  la  miíma  limplicidad  que  los  Lu- 
caios  ,   las  Islas  de  los  Jardmes  no  fe  lla- 

man Lucaios  ,  ílno  las  grandes ,  que  co- 
nnen^an  defde  cerca  de  la  Isla  Elpaño- 

la ,  i  van  halla  cerca  de  la  Florida ,  defvia- 
das  algo  de  la  de  Cuba  ,  i  ellas  eran  qua- 
renta  ,  o  cinquenta,  entre  chicas  ,  i  gran- 

des ,i  propriamente  las  de  los  Lucaios. 

CAT.  IV.    ̂ te  Juan  Tonce  de 

León  paso  á  reconocer  la   Isla  de 

S.  Juan  de  Tuerto  Rico  ,  llamada  el 

Boriqnen  ;  /  qtie  el  Almirante  "Don 

1)iego  Colon  pufo  demanda  al  Fif- 

co  ,  fobre  fus  preten- 

fiones. 

E  s  p  u  E  s  de  la  pof- 
trera  Guerra  ,  que 

fe  hi^o  en  la  Pro- 
vincia de  Higuey, 

en  la  Isla  Elpañola, 

quedó  por  Teniente 
del  ComendadorMa- 
ior  ,  i  por  Capitán 

en  la  Villa  de  Salvaleon  ,  Juan  Ponce  de 
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León  5  que  havia  ido  por  Capitán  de  la 
Gente  de  S?.nto  Domingo  :  i  relidiendo 

en  aquella  parte  ,  tuvo  noticia  dé  algu- 
nos Indios  de  los  que  le  fervian  j  que  en 

la  Isla  de  San  Juan  ,  que  los  Indios  lla- 
maban   Boriquen  ,   havia  mucho  Oro: 

porque  como    los     vecinos   Indios    de 
aquella  Provincia  de  Higuey  ,  eran  los 
mas  cercanos  de  la  Isla  de  S.  Juan,  por- 

que no  havia  -lino  doce  ,  ó  quince  Le- 
guas de  dillancia  ,   cada  día  fe  iban  eu 

lus  Canoas  los  de  la  Elpañola  ,  á  S.Juan, 

i  ios  de  San  Juan  á  la  Elpañola,  i  fe  co- 
municaban, i  afi  pudieron  bien  faber  los 

vnos  ,  i  los  otros  ,   lo  que  en  la  Tierra 
de  cada  vno  havia.  Dio  parte  Juan  Pon- 
ce  de  León  a  Nicolás  de  Ovando ,  de 
las  nuevas  que  havia  fabido  ,  i  le  pidió 
licencia  para  pafar  á  la  Isla  ,   á  inquirir 
la  verdad  ,  i  tomar  trato  con  los  Indios, 

i  ver  ,  qué  dilpoíicion   havia    para  po- 
blarla ,  porque  halla  entonces  ,  nmgiina 

cofa  fe  labia  de  lo  que  havia  dentro  de 
ella  ,  mas  de  que  por  defuera  hechaban 

de  ver  ,  que  era  hermoíillma ,  i  que  pa- 
recía mucha  Gente  ,  cada  vez  que  pafa- 

ban  por  alli  Navios.  Metióle  Juan  Ponce 

en  vn  Caravelón  ,  con  algunos  Cailella- 
nos ,  é  Indios  platicos  de  la  Isla ,  i  fue  a 
delembarcar  adonde  feñoreaba  Agueyba- 
ná,  el  maior  Señor  de  toda  ella,  que  tenia 

Madre ,  i  Padraílro  :  los  quales  recibie- 
ron ,  i  apolentarf)n  á  Juan  Ponce  ,  i   a 

los  Suios,  con  mucho  amor,  i  el  Caci- 
que troco  fu   nombre  con  él ,  que  era 

hacerle  Guatiaos,  llamandofc  Juan  Pon- 

ce,  Agueynaba  j  i  Agueynaba, Juan  Pon- 
ce ,  como  arriba  le  dixo  ,  que  era  vna 

fcñal,  entre  los  Indios  de  aquellas  Islas,  de 

perpetua  confederación  ,  i  amillad.  A  la 
Madre  del  Cacique  llamo  Doña  Inés,  i 
al  Padraílro  D.  Francifco  ;  i  aunque  no  fe 

quificfen  bautizar  ,  fe  quedaban  con  ef- 
tos  nombres ,  que  los  Chrillianos  les  da- 

ban ,  á  fu  voluntad. 

Elle  Cacique ,  fu  Madre  ,  i  Padraf- 
tro  eran  mui  bien  acondicionados  ,  i 

fiempre  aconfejaron  al  Hijo  ,  que  liiefe 

Amigo  de  Chnllianos  :  luego  quilo  en- 
tender Juan  Ponce  ,  fi  eran  verdaderas 

las  Nuevas  ,  que  le  havian  dado  ,  que 
havia  Minas  de  Oro  en  la  Isla  ,  i  íi  lo 
facaban  :  el  Cacique  le  llevó  por  toda  la 
Isla  ,  i  le  mollró  los  Rios  adonde  lo  ha- 

via :  i  entre  otros  ,  dos  mui  ricos  ,  de 
donde  fe  facó  defpucs  mucha  riqueza: 
el  vno  fe  llamaba  Manatuabón  ,  el  otro 

Cebuco  ,  en  los  quales  higo  hacer  ca- 
tas ,  de  donde  llevo  buen¡is  muellras  al 

Comendador  Maior  ,  i  dcxo  en  la  Lia 

al- 
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algur.os  CafrcUanos ,  mui    enconcnci- 
doi  al  Cacique ,  i  a  fu  Madre  ,  i  eíhi- 
vicron  alli  muí  bien  tricados,  hafta  que 

fe  bolvio  nra  de  propofiro  á  poblar.  -Eí- 
ta  Isla  es  la  tnaior  pane  de  elli  Sierras, 
i  Montañas  altas  ,  algunas  de  Arboied» 
«Ipeías,  de  mui  henoofe  ierva ,  como  la 

de  la  Elpañoia:  tiene  pocos  Uaiios^niu- 

chos  \"a!!eí,  i  Rios,  por  e'íos  mui  gra- 
cioíbs,  i  teda  ella  es  muí  tcrtil :  ella  ¿c 
la  Punta  Oriental  de  la  Isla  Eipañoia, 
la  Punca  ,  ó  Cabo  Occidcntü  de   ella, 

doce  ,  b  quince  Leguas  :  veeic  vna  Isla 
de  otra,  quando  hace  claro  ,  eilando  en 
lo  alto  de  las  Puntas  de  eüas :  tiene  al- 

gunos Pacrtos  ,  aunque  no  buenos  ,  fino 

es  el  que  llannan  Puerto  Rico  ,  -adonde 

la  Ciudad ,  i  Cabeca  del  Obü'paJo  tiene 
fu  afitnto :  tendrá  de  largo  quarenta  Le- 

guas buenas ,  i  quince  ,  o  d:cz  i  feis  de 
ancho  ,  i  en   circuito    boxará  ciento  i 
veinte  :  toda  la  Colla  del  Sur  tiene  en 

diez  i  fíete  Grados ,  i  la  del  Norte  en 

diez  i  ocho  de  la  Linea  Equinocial  ,  á 

la  parte  de  nueftro  Anico  ,  de  manera, 
que  fu  ancho  es  cali  vn  Grado,  tomado 
de  Norte  á  Sur.  Tuvo  mucho  Oro  ,  no 

tan  £no  como  lo  de  b  Lipa  ñola ,  aun- 

que no  tenia  de  quilates ,  i  valor  me- 
nos de  quatiocicntos  i  cinquenta  mara- 

vedís el  Pefo :  tile  combatica  de  los  Ca- 

ribes ,  comedores  de  carne  Humana  ,  i 
los  Naturales  fueron    vaíerofos   contra 

ellos ,  i  defendían  bien  fu  Tierra  :  lo  dc- 
mis  fe  ¿ira   mas  cumphdamente  ade- 
lante. 

Ellando  las  cofas  de  las  Indias  en 

el  elíodo  referido  ,  D.  Diego  Colon, 

Hijo  del  primer  Aimirante  D.  Chrillo- 
val ,  no  celaba  de  foücitar  al  Reí  Cató- 

lico ,  defpues  que  bolvib  de  Ñapóles, 

que  le  rcilituiel'e  en  todo  lo  que  fu  Pa- dre havia  fido  dcfpojado  ,  conforme  á  fus 

Privilegios  ,  i  á  lo  que  por  muchas  Car- 
tas ,  fu  Al  teca  ,  1  ia  Rema ,  le  havian 

prometido ,  las  quale:>  mollraba ;  i  com-o 
el  Reí  no  refolvia  nada  ,  ie  dixo  ,  que 

ddc-aba  fabcr  ,  por  que  fu  Altec.i  no  le 
hi'.í.ia  merced  de  darle  lo  fuio,  i  confiar 

de  él ,  qu'-  le  ferviria  fielmente  ,  pur:  le 
havift  criado  en  fu  Cafa  ?  Ei  Rci  le  rd- 

■pnndió,  que  de  é!  bien  lo  confiaría  -,  pe- 
ro que  no  lo  hacia  uno  pf»r  ñu  Hijos, 

^i  S'Jccelbres :  á  lo  qual  replico  el  Almi- 

rante, que  no  er?.  racon,  que  el  pao^afe 
los  pecados  de  fus  Hijoü  ,  i  Sticcdores, 

que  por  v<rr.n;rr.  no  tendría  ;  en  lo  quil 
■el  Reí  ,  como  prudente  ,  mollro  bicr, 
que  conocía  el  peligro,  que  hai  ,  de  que 
en  aouellás  Par:cs  í::n  remocas 

\  icndo  ,  pues  ,  el  Almiran- 
te ,  que  nada  le  aprovechaba  ,  pidió  li- 

cencia para  pedirlo  por  Jullicia  :  el  Rd 
fe  la  dio  ,  para  que  figuiefe  l\i  julbcia, 
como  mas  bien  villo  ie  fuefe  :    pufo  la 

demanda ,  i  rcprcfcnto  fus  2gr2\-ios  :  fa- 
lib  el  Fifcal  a  la  caufa  :  dio ,  en  diverlbs 

tiempo?,  muchas  Peticiones  ,  fobre  mu- 
chos artículos  ,  acerca  de  fus  agravios: 

rei'pondia  el  Filcal ,  i  no  todas  veces  con 
la  conveniente  decencia :  pedia  el  Almi- 

rante ,  fer  puefto  en  pofefion  de  Vífor- 
rci ,  i  Govemador  perpetuo  de  las  In- 

dias ,  i  Tierra-firme,  dcfcubicrta>  , i  por 
delcubrir  ,  de  todo  el  Mar  Occeano, 
Occidental ,  i  Meridional ,  fegun  que 
los  Reies  lo  havian  concedido  a  fu  Pa- 

dre ,  antes  que  fuefe  á  delcubrir  ,  por 
connato  hecho  con  los  Reies  ;  i  fu  Pa- 

dre ,  baviendo  cumplido  ,  de  fa  parte, 

lo  que  oíreoio ,  i  los  Reies  dadolc  io  que 

le  prometieron,  vsó  ,  1  exerato  los  di- 
chos Oficios  Reales  ,  de  los  quales  ha- 

vía  lído,  de  hecho,  i  con  gran  daño.,  i 

deshonor  de  fu  Penbna  ,  Gcl'pojado  ,  fin 
cuif>a.  Pidió ,  que  en  todos  les  termmos 
de  fu  Almirantazgo ,  le  dexafen  vfar  del 
Oncio   de  Aimirante  ,  con  las  Prchemi- 
nencias  ,  i  Junfdiccion  ,  que  lo  viaban 
lo»  .Almirantes  ¿c  Caftilla  ,  porque   ali 
los  Reies  fe  io  tenían  concedido  ,  1  que 
Uevafe  los  mífmos  derechos.  Pidió  ,  que 
le  diefen  la  decima  del  Oro  ,  í  Plata, 

Perlas  ,  i  otras  cofas  de  valor  ,  que  fe 

huvielen  de  todas  las  Indias,  í  Tierra- 
firme,  i  también  el  octavo  de  todas  las 

ganancias  ,  que  refultalen  para  el  Rci, 

pues  que  quando  hie  á  delcubrir  fu  Pa- 
dre ,  contribuio  con  la  octava  parte  ,  i 

con  mas  en  todos  los  gallos   que  fe  hi- 
cieron. Pidió  ahmifmo,  que  para  la  Go- 

veiTucioD  de  todas  las  Islts ,  i  Tierra- 

firme  de  fu  Almírantazgo,pudicl"c  nom- brar tres  PcTlbnas  pnra  cada  Oficio  ,  i 

cue  el  Reí  ciigiele  vno ,  i  que  aquel  aJ- 
mmilirafe  el  Oficio,  como  lo  decían  fus 

Pnviiegios.    Pulo  en  otros    quarenta   i 
dos  Capiíiiios  otras  Prehemincncias  ,  i 
oiTZi  muchas  coías ,  fcgun  ce  nuevo  iban 
naciendo  ,  1  fucediendo  en  lav  Iiidias^  i 

que  no  huvíelc  Jueces   de    ApelacioE, 

porque  era  en  perjuicio  del  \  irreios- 
do  y  t  fupcnondad ,  que  ci  icio 

debía  de  tener. 
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I) 08.  DecadaI. 

C A'T.   V.    §^ie  continüs  la  f>re- 

tenfion   del  Almrrante    T)     'Diego 
Colon  :  que  fe  probo  La  cautela  de 

Amertco  Vejpuc'io  \  i  las  decla- 
raciones ,  que  bifo  el  Con- 

fejo  ,  en  favor  de  el 

Almirante. 

lo  qu£ 
probo  el 
Almiran- 

te en  lu 

favor. 

Porque  el  Fifcal  ale- 

gaba ,  que  no  ha- via  dcfcubierto  fu 

Padre  mas  de  la  Col- 

ta  de  Paria,  1  a  Ve- 
ragua ,  i  que  por 

configuientc  no    le 

Lo  que  el 

'  Conre;o 
délas  In- 

dias de- 
claro en 

favor  del 

AlaiirJií- 

Qiic  pu- 
:!ctccxe- 
:uur  Li 

Jurildic- 
•rioii  Ci- 

yii.i  Lri- 
'niiul. 

^c  las 

?rovíi'ici- 
ic^de  el 

\Im¡rji.- 

c  fi'írreu 

Ictpach.i 
lis  en  nó 

jre  ce  el 

pertenecía  go^^ar  de 
los  bienes  de  lo  demás  ,  ni  le  entendía 

cllenderfe  úis  Privilegios  en  toda  la  Tier- 
ra-firme  :  Tiendo  recibidos  a  prueba  ,  el 

Almirante  probo  ,  con  muchos  Teíli- 

gos  ,  havcr  fido  lu  Padre  el  primer  Üel- 
cubridor  de  e.la ,  como  lo  tuc  de  citas 

Islaá  ,  i  de  todas  las  Indias  ,  i  lo  mil'mo rcfulto  de  la  probanza  ,  i  Tclligos  del 

milmo  Fifcal ,  con  que  quedo  mas  decla- 
rada la  cautela  de  Araerico  Verpucio,eri 

atribuirle  la  gloria  agena  ,  ganada  con 

niaior  trabajo  que  el  luioj  i  ventilando- 
fe  el  Pleito  ,  el  Confejo  de  las  Indias, 

en  ciertos  tiempos ,  hi^o  algunas  decla- 

raciones i  la  primera  fue  en  Sevilla, juz- 

frando  ,  que  al  Almirante  ,  i  á  fus  Suc- 

celbres  pertcnecia  la  governacion,  i  ad- 
minillracion  de  la  Julticia  ,  en  nombre 

del  Rei,  i  Reina  ,  que  por  tiempo  fuc- 
fen  en  ellos  Reinos ,  all  de  la  Efpañola, 

como  de  las  otras  Islas, que  el  Almiran- 
te D.  Chriftovnl  dcfcubrio  ,  con  Titulo 

de  Viforrei  de  juro,  i  de  heredad,  para 

ficrapre  ¡amas ,  p;ira  que  por  Si ,  i  por  fus 

Tenientes,  i  Oficiales  de  Jufticia  , con- 

forme a  fus  Privilegios  ,  pudiefe  exerci- 
car  ,  i  adminiftrar  la  Jurifdiccion  Civil, 
i  Criminal  de  las  dichas  Islas  ,  como  ,  i 

de  la  manera  que  los  otros  Virreics ,  i 
Governadores  lo  vfiban  ,  podian  ,  i  de- 

bían vfar  en  los  limites  de  fu  jurifdic- 
cion :  con  tanto  ,  que  las  Provifiones, 

que  por  el  dicho  Almirante  ,  i  por  fus 
Succefores  fe  librafcn ,  fuefen  por  D.  Fer- 

nando ,  i  Doña  Juana  -,  i  defpues  de  los 
Dias  de  fus  Altecas,  por  el  Nombre  del 

Rci  ,  ó  Reina  ,  que  por  tiempo  fuefen 
en  ellos  Reinos  de  Cartilla,  i  de  León. 

Y  que  las  Provifiones,  1  Mandamientos, 

que  por  'I'eniences  ,  i  Alcaldes  ,  i  otros 
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Oficiales  ,  afi  del  dicho  Almirante  ,  co- 
mo de  fus  Succefores,  fe  librafcn  ,  i  fií- 

mafen  ,  o  quaiquiera  excrcicio  de  Julti- 
cia ,  que  en  las  dichas  islas  fe  hicicfe, 

dixefc  :  To  Fulano  ,  Teniente  ,  o  Alcalde 
de  tal  Lugar  ,  i  JsLi  ,  por  el  yílmirante^ 
y  ir  rei ,  i  Gobernador  de  tal  Isla ,  ¿  Islas., 

por  el  Rei  D.  Fernando ,  /  Doña  'Juana, 
nueflros  Señores  ;  i  defpues  de  fus  Dias, 
por  el  tal  Rei  ,  b  Reina  ,  que  por  tiempo 

fuefen  ,  como  dicho  es ;  i  que  li  de  otra  ma- 
nera fuefen  las  dichas  Pro\  ifiones,  i  Man- 

damientos ,  no  fuefen  obedecidas  ,  ni 

cumplidas. 
En  la  Coruña  fe  bolvib  á  declarar 

el  dicho  Articulo,  en  la  forma  figuicnre: 
A/andamos  ,  i  declaramos ,  que  el  dicho  Al- 

mirante tiene  derecho  de  Gobernador  ,  /  /'7- 
forrci ,  afi  de  la  Isla  Efpañola ,  como  de  las 
otras  lúas ,  que  el  A  mirante  ,  /«  Padre^ 
defcuhrib  en  aquellos  M^res  de  aquellas  If- 
las,  que  por  indujlria  de  I  duho  ¡u  Padre  je 
defcubricron  ,  conforme  al  Afiento  ,  que  fe  to- 

mo con  el ,  al  tiempo  que  ¡e  hi(o  la  Capi- 
tulación para  ir  a  defcul/rir  ,  /  conforme  ̂  

la  declaración ,  que  fue  hecha  por  los  de  el 
Confejo  ,  en  la  Ciudad  de  Sevilla  :  en  la 

qual  también  fe  contenía  ,  que  1%  deci- 
ma parte  del  Oro  le  pertenecía yi  a  fus  Su- 

cefores  ,  por  juro  de  heredad  ,  para  fiempre 

jamas  ,  pura  que  pudiefe  hacer  de  ello  lo 

que  quifiej'e , ;'  por  bien  tuvicfe  ;  i  que  di  los 
D.ezmos  Edeliajlicos  no  pertenecía  cofa  al- 
guní  al  Aimrante  ,  ni  tampoco  de  las  penas, 
que  perteneciejen  a  la  Cámara  Real ,  afi  por 
Leles  de  e/ios  Reinos ,  com/)  arbitrarias ,  que 

fe  aplicafcn  a  la  Cámara  ;  pero  que  las  pe- 
nas ,  que  por  Leies  de  efhs  Reinos  pertene- 

cían a  las  'Juflicias ,  i  Jueces  de  ellos ,  ejlos 
declaraban  ,  que  enteramente  pertenecían  al 

dicho  Almirante  ,  i  á  fus  Oficiales  -,  i  que 
KO  fe  le  debía  decima  de  las  cofas  ,  que  loí 
Reies  recibían  en  las  Islas  ,  por  derecho  de 
fuperioridad  ,  h  de  dominio ,  como  Gavelas, 
que  comunmente  fe  llaman  Almojarifazgo, 
con  otros  férvidos  ;  i  que  las  Apelaciones, 

que  fe  Ínter puftefen  de  las  Juflicias  Ordina- 
rias de  las  Villas  ,  fuefen  primeramente  al 

dicho  Almirante  ,  h  á  fus  Tenientes  ,  i  de 

ellos  d  fus  Alteras  ,  i  a  fus  Audiencias.  ,  ó 
á  quien  ellos  para  ello  nombra fen  ;  i  que  fus 
Alteras  pudiejen  poner  en  las  dichas  Islas 
Jueces  eftantes  en  ellas  ,  que  pudiejen  cono- 

cer de  las  caufas  de  Apelación  ;  i  que  para 

efio  no  contradixelen  los  Privilegios  del  Al' 
mirante.  La  declaración  de  la  Coruña, 
confirmo  el  punto  del  Apelación  de  los 
Jueces  Ordinarios  para  el  Almirante  j  i 
de  el  ,  para  los  Jueces  de  Apelación, 
nombrados  por  fus  Alteras  >  i  que  los dichos 
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1S4  HistoriÁde  las 

dichos  Jjeécs  de  Apelación  fiielc  licita 

lliplicar  para  ante  fus  Alcccas ,  para  qire 
por  Si  j  i  por  los  de  fu  Confejo  Rea), 

rclldcntc  en  eí'íos  Reinos  ,  las  pudicicít 
determinar  :  con  tantc»  ,  que  las  cauüí 
fueleu  en  cierta  cantidad.  Qiie  el  Almi- 

rante pudiefc  nombrar  vna  Pcrfona ,  e» 
la  Caía  de  la  Contratación  de  las  Indias, 

en  Sevilla  ̂   que  aliíHefc  con  los  otros 

Oficiales  ,  para  Ver  lo  que  fe  hacia  en. 
la  negociación  de  las  Indias  ,.  i  fuviefG 

quenta  de  lo  que  pcrtenecia  al  Almiran- 
te. Qiie  fus  Altcca.s  pudiefen  tomar  Re- 

fidcncia  al  Almirante,  i  a  fus  üí:ci;jlesy 
conforme  á  las  Leies  de  eftos  Reinos. 

Que  a  fus  Altcgas  perteiiccia  el  Repar- 
timiento de  los  Indios,!  no  al  Almiran- 

te. Y  porque  Nicolás  de  Ovando  havia 

proveído  Viiitadores  ,  que  tuviei'cn  quen- ta  en  la  Efpañola  ,  de  ver  ,  como  lo» 

que  tcnian  Repartimiento  de  Indio*  ,  los 
trataban  ,  i  vn  Vifitador  pidió  al  Rci 

cfte  Oficio  ,  i  le  alcanccí,  por  vna  Mu- 
la  ,  que  dio  á  cierta  Pcrfona  ,  nunca  fe 

havicndo  proveído  el  tal  Oficio  j  en  Caf- 
tilla  fe  declaro  ,  que  no  fe  nonibrafca 

Vifitadores  con  jurildiccioa  ,  fiao  fola- 
mentc  para  hacer  pcfquifa  fobre  el  buen 
tratamiento  de  los  Indios  ,  i  ii  havian 

hecho  alguna  cofii  contra  nueilra  Santa 

Fe ,  para  que  lo  declaraien  á  los  Jueces 
competentes  >  i  qws  á  cada  vno  iueic 
licito  acular  á  los  Jueces  del  Almirante, 

ü  fe  tuvicfe  por  agraviaido  de  el,  o  pre- 
tendiendo havcr  hecho  cofa  digna  de 

caihgo  j  i  que-  Tiendo  privados  l,os  jue- 
ces ,  nombrados  por  el  Almirante  ,  6 

fufpendidos  ,  pudicfe  nombrar  otros  ,  i 
que  no  fe  le  pudiefe  tomar  Rcfidcncia 

á  El, fino  en  cierta  forma  ;  i  que  lapro- 
vifion  de  las  Efcrivanias  de  los  Concejos, 
i  del  Numero  ,  pertenecía  á  fus  Alte- 

cas  >  pero  que  los  del  Juzgado  del  Almi- 
rante ,  le  pertenecían  ,  con  que  los  tales 

tuviefen  Títulos  Reales  :  otras  muchas 

cofas  que  pidió  ,  fueron  declaradas  por 
d  Confejo  de  las  Indias  >  pero  porque 
no  fueron  pedidas  por  vía  de  Pleito  ,  i 

por  tela  de  juicio  ,  fino  por  expedioiirc, 
fueron  dadas  por  ningunas ,  por  ciertos 

Jueces,  que  el  Reí  feñalojantc  los  qualcs 
anduvo  muchos  .\iíos  cfle  Pleito.  Eiro 

fe  ha  puello  aquí, aunque  la  maior  par- 
ce de  ello  fuccdió  en  algunos  Añas  ade- 

lante ,  porque  fe  pueda  ver  de  vna 

vez  ,  i  no  fl'para-.'.in.cnlc,  por dcufar  confulíon. 
)(§)( 
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CjÍT.     VI.     ̂ te  d  mfianc'm  del 
Tiuque  de  A  Iva  proveio  el  Reí  . 

en  las  cojas  del  Almirante  \ 

T>.  "Diego  Colhi.  \ 
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A  primera  deman- 

da ,  que  et  Almiran- 
te pufo ,  fue  en  elle 

Añoj  i  como  no  fe 
havia  calado ,  efpc- 

randü  que  fe  deter- 
mínale fu  julticia, 

porque  de  aili  de- 
pendía poner  bien 

fus  cofas  ,  acordó  de  calarle  con-  Daiáa 

María  de  Toledo,  Hija  de  D.Fernando 
de  Toledo  ,  Comeridador  JVIaior  de 

León  ,  Calador  Maior  del  Rei  ,  Her- 
mano de  D.  Fadrique  de  Toledo,  Du- 

que de  Alva,  Primos ,  Hijos  de  Herma- 
nos del  Rei  Católico  >  el  qual  ,  de  los 

Grandes  de  CalHlIa  ,,  eva  el  que  mas  en 

aquellos  tiempos  privaba  con  ti  Rei  ;  i 

no  pudo  el  i\lrah-antc  llcgarfe  á  Cafa  de 
Grande  del  Reino,  que  tanto  le  convi-- 
nícfe  ,  iá  que  fu  julticia  no  le  valiaj 

allende  de  que  huvo  por  Muger  vna  Se- 
ñora prudentifima  ,  i  mui  vii  tuola.  Aca- 
bado elle  negocio  del  Cafamíento  ,  el 

Duque  de  Aiva  inüilia  muchp  con  el 

Rei,  que  puücfe  al  Almirante  en  la  po- 
fefion  de  los  Oficios  de  fu  Padre  :  pero 

el  Reí  cumplía  con  el  Duque  de  pala- 
bra ,  de  que  traía  fentimiento  :  porque 

demás  de  fu  gran  calidad  ,  i  la  conjun- 
ción de  fangre  ,  que  con  el  Reí  tenia, 

eftando  en  Ñapóles  ,  i  muerto  el  Rei 

D.  Felipe  ,  le  firvió  mucho  ,  en  cfpe- 
cíal  para  que  bolvíefc  á  eflos  Reinos  ;  i 

hai  quien  afirm.a  ,  cjue  el  Duque  lo  fu- 
plícó  al  Rei  por  Cartas  ,  citando  en  Ña- 

póles ,  i  que  dcfde  allá  fe  lo  prometió, 
porque  dffde  aquel  tiempo  debían  de 
andar  las  platicas  del  Cafamíento:  i  ven- 

cido el  Rci  de  Ins  luplicaciones  del  Du- 
que ,  i  de!  Comendador  Maior  ,  que  no 

eran  .de  menor  importancia  ,  determinó 

de  embiar  al  Almin-inte  a  la  Elpañola, 
con  nombre  lólamentc  de  Almirante  ,  \ 

CíoveiTiador  de  las  Indias  ,  con  protelí  i- 
cíon.,  que  no  era  fu  intencuyu  conce- 

derle ,  por  los  Poderes  que  le  lia\  ia  de 
dar,  mas  derecho  del  que  tenía  pleitean- 

do :  i  iiiandó  defpachar  vna  Cédula  c¡-i 
.Arevalo  á  9.  d-'  Agoílo  de  ello  AÚ05  cu- 
ia  lubllanci-i  i;s«  :  ̂.■r  ha'VÍiiu!o  .nandath 
.7/  Alih'rcriff  de  ¡(f>  /'idiaí,  qt;-;  a-n  fu  Poder 

El  Almí-I rauce  (el 
cafa  coitl 
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fnefe  a  refiUr  ,  /'  Cf.ai'  en  ¡as  Indias ,  /  en- 
tender en  ia  Gobernación  de  ellas  ,  fegim  fe 

contenia  en  el  Poder  ,  fe  havia  de  entender^ 

que  el  dicto  caigo  ,  ¿  poder  ,  era  fm  pcrjui- 
lio  del  derecho  de  ninguna  de  las  Partes:  afi 
que  no  le  dio  fnas  poder  del  que  bavia  dado 

a  Francifcj  de  Bobadilía  ,  ni  del  que  enton- 
ces tenia  Nicolás  de  Ovando ,  que  eran  tem- 

ad qiíL-  porales  ,  /  af  fe  le  dio  el  inifino  falario  :  i 
)ü  dio  á  mando  ,  que  en  Sevilla  fe  k  diefe  pafage  de 

Jraiicil—  ¡^  manera  que  el  Ovando  fe  havia  dado  j  i 

^°  -n"""  /¿¿rí  ello  efcrivib  a  loS  Oficiales  de  la  Cafa 
áOvai'i-  '^'^  '''*  Contratación  ,  diciendo  ,  que  era  fu 
¿o_  voluntad ,  que  en  lo  que  tocaba  al  pafage  del 

uílmirante  ,  fe  hicicfe  con  il  lo  rnifmo  ,  que 

Que  cu  con  el   Gobernador  que   efiaha  en   las  hi- 
lo del  pa-  dias  :  para  lo  qual  -aiefen  los  Libros  ,  i  que 

fage   hi-  todo  lo  que  halla  fen  ,  que  fe  hi(o  con  el ,  aft 
cjcfcn  c5  ̂^  el  pagar  de  fu  pafage  ,  i  licencia  de  Bef- 

1%$ 

ti  Almi- 
rante lo 

do. 

Los  Def- 
pachos  q 
Je  dievon 

al  Almi- 
laiuc. 

tias  ,  i  otras  cofas  ,  lo  cumpUcfen  con  el 

mTmo  ó  ̂'''^■"^  Jimirante.  T  ejia  Cédula  era  dada 

fe  hice  ̂ «  f^  Realejo  á  l^.  de  Diciembre  ,  rcfren- 

toiíOván  dada  por  el  Comendador  Lope  de  Coiicbi- 
llps. 

Pidió  íifimifmo  d  Almirante  otra 

Cédula  ,  porque  fupo  que  ia  tenia  Ni- 

colás de  Ovando  ,  que  i^ue  mucha  parte 
para  que  el  Govicrno  le  durale  poco, 

por  no  cumplir  la  voluntad  ,  é  interefe 
de  los  Privados  que  andaban  al  lado  del 

Rci  ;  la  qual  contcnia :    ̂ ¡e  porque  po- 

dría fer  ,  que  por  no  fer  fu  Jlte^a  bien  in- 

formado ,  mandafc  dcfpaehar  algunas  Car- 

tas ,  en  cofa  que  i'iniefe  perjuicio  a  fu  fer- 
•vicio  ,  le  -mandaba  que  las  viefe  ,   i  obede- 

ciefe  ,  /  no  las  cumpliefe  hajla  hacer felo  fa- 

her ,  para  que  niandafe  lo  que  fe  huviefe  de 

hacer  :  pero  que  en  recibiendo  fcgunda  orden, 

las  cumpliefe  fm  dilación ;  i  fue  dada  tam- 
bién en  el  Realejo    a   15.  de   Diciembre. 

Llevó  Poder  para  tomar  refidcncia   al 

Comendador  Maior  ,  i  á  fus  dos  Alcal- 

des Maiorcs  :  el  qual  dicen,  que  la  pidió 

al  Rei  Católico  ,  i  que  la  Reina  ,  antes 

de  fu  muerte  ,  fe  la  havia  mandado  to- 

mar ,  por  la  pefadumbre  que  tenia  ,  i 

enojo  contra  él  ,  por    los  malos  trata- 
mientos de  los  Indios.   Paitio  el  Almi- 

rante para  Sevilla  ,  con  fu  Muger  Doña 

Maria  de  Toledo  :    llevó  conílgo  a  fu 

Hermano  D.Hernando  Colon,  Caballe- 

ro doéto  ,  i  de  muchas  virtudes  ,  i  a  fus 

dos  Tíos  ,  D.  Bartolomé  ,  i  D.  Diego, 

,  i  muchos    Caballeros  ,  é    Hidalgos  ca- 

fados ,  i  algunas  Doncellas  Nobles,  que 

cafaron  en  las  Indias  con  Pcrfonas  prin- 

cipales.   Llevó   por  Alcalde  Maior    al 

Lie.  Marcos  de  Aguilar,  Natural  de  Eci- 

ia,  experimentado  en  Oficios  de  Judica- 

tura, i  en  cfpccial  havia  fido  Alcalde  de 

í 
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lajufticia  en  Sevilla,  que  en  ella  es  prirt- 

cipal  cargo  :  llevo  también  al  Lie.  Car- 
rillo. Tuvo  orden  del  Rei ,  para  aprove- 

char á  fu  Hermano  Don  Hernando  en 

quanto  pudiele ,  i  de  poner  todo  cuida- 
do en  la  fabrica  de  las  Iglefias,  i  iVlonaf- 

terios  :  i  le  mando  á  los  Oficiales  de  la 

Cafa  de  la  Contratación,  que  largamen- 

te le  provciefen  para  ello  ,  de  Ornamen- 
tos ,  i  de  todo  lo  demás  ,  para  el  férvi- 
do del  Culto  Divino.  Tuvo  particular 

orden  para  dcxar  a  Nicolás  de  Ovando 

los  Indios  ,  i  cofas  que  hallafe  ,  que  te- 

nia en  la  Efpañola  ,  pai'a  que  lo  admi- 
niftrafe  la  Pcribna  que  tuviefe  fu  poder: 

i  que  ordénale  ,  que  bolviefen  con  el 

todos  los  Navios  que  iban  con  el  Almi- 
rante ,  obedeciendo  á  Nicolás  de  Ovan- 

do }  i  que  dicfe  á  Mofen  Cabrero  ,  Ca- 
marero del  Rei  ,  vno  de  los  mejores 

Caciques  de  la  Isla  ,  con  fus  indios  ;  í 

que  dexafe  al  Bachiller  Serrano  ,  los  In- 
dios que  el  Governador  le  havia  dado, 

por  havcr  fido  vno  de  los  primeros  Po- 
bladores ,  i  haver  venido  por  Procura- 

dor de  la  Isla  á  fus  negoc;os. 

CAT.  VII.    G^ie  Alonfo  de  OJe- 

da  ,  i  T>iego  de  Kicuefa  capitularon 

para  poblar  en  la  Tierra- 

firme. 

Por  qjj  e  iá  íé  te- 
nia noticia  de  lo 

que  Juan  Ponce  de 
León  havia  defcu- 
bierto  en  la  Isla 

de  San  Juan  ,  i  fe 
tenia  aquello  por 
cola  mui  llana  ,  fe 

dio  licencia  á  Don  Chriiloval  de  So- 

tomaior  ,  Hijo  de  la  Condela  de  Cami- 
na ,  i  Hermano  del  Conde  de  Camina, 

Secretario  de  el  Rei  Don  Felipe  Pri- 

mero ,  para  que  pudiele  pafar  en  aque- 
lla Isla  ,  i  llevar  á  ella  todas  las  Perfo-  Mei-ce-í 

ñas  que  quifiefe,  con  facultad  de  tomar  des,  cjue 

vn  Cacique,  el  que  quifiefe  ,  con  los  In-  hace  cl 

dios  que  le  pertenecicfen  ;  i  en  elta  I^'»  «" 

ocafion  fe  hico  Merced  al  Comendador  "«Iii'ii^s. 

Lope  de  Conchillos ,  del  Oficio  de  Fun- 
didor ,  i  Marcador  de  la  Isla  de  San 

Juan  :  i  mandofe  á  los  Oficiales  de  la 
Cafa  de  la  Contratación  ,  que  acudicien 

al  Almirante  con  la  parte  que  fe  le  dc- 
bi;i ,  de  lo  que  liaíla  entonces  fe  havia 
traído  de  las  Indias  j  i  que  dexafen 

pafu-  á  todos  los  Pafageros  las  Armas 
A  a  que 
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qiicnuiflefen  }  i  que  tratafen  con  Pedro 

Xuarez,  á'¿  Caítilla  ,  Veinte  i  quatro  de 
Sevilla  ,  fobre  vn  Aficnto  ,  que  qucria 

hacer  ,  pira  ir  a  poblar  en  la  Isla  «Je 

San  Jii.m  ,  con  que  ante  todas  colas  le 

capirulafc  fobre  la  fabrica  de  vna  buena 

Forialeca ,  en  litio  fuerce ,  para  tener  l;t 

Isla  en  paz, ,  cort  dos  Poblaciones  j  en 

lugares  cómodos  para  el  fcrvicio  de  las 

Mmas.  En  cfra  mifma  ocalion  anda- 

ban los  Oficiales  de  la  Cala  de  la  Con- 
tratación de  Sevilla  mui  difguftadcs,  por 

algunos  eliorvos  ,  que  Ir.ill.iban  en  lus 

negocios  ,  por  ks  Ji-ílicias  Ordinarias, 
i  por  el  Regimiento  ,  i  procuraban, 

que  el  Rci  los  dicte  licencia  par;í  mu- 
darfc  á  otra  parte  :  pero  la  Ciudad  lo 
fentia  mucho  ,  i  hacia  inítancia  con  el 

Rci  par.i  que  no  lo  pcrmitiefe  ,  el  qual 
lo  iba  deteniendo  quanto  podia ,  por  dar 
la  fatisfaccion. 

Dcfeuba  mucho  el  Rei,  que  ia  que 

fe  havia  delcubierto  la  Tierra-rirmc  ,  fe 

comencafe  á  tomar  pie  en  ella  ,  hacién- 
dole Poblaciones  :  i  ninguna  havia  mas 

prompto  para  ello ,  que  Alonfo  de  Oje- 
da  :  pero  como  no  era  rico  ,  no  podia 
hacer  Aliento  con  el  Rei ,  fin  aiuda  de 

alguno  ;  ofrcciofele  Juan  de  la  Cola  ,  el 

qual,  prometiendo  de  aiudar  con  fu  Ha- 
cienda ,  fue  á  la  Corte  ,  confiado  en  el 

Obilpo  de  Palencia  Juan  Rodríguez,  de 

Fonl'eca  ,  que  trataba  las  colas  dü  las Indias,  i  favorecía  á  Alonfo  de  Ojcda, 

el  qual  eíl.iba  efperando  elle  Dcfoaclio 
en  la  Efpañola.  También  havia  buelto 

á  la  Corte  Diego  de  Nicuefa  ,  en  com- 
pañia  de  Scbaítian  de  Atodo  ,  por  Pro- 

curadores ác  la  Isla  ,  para  fuplicar  a  el 

Rei ,  que  dicfe  á  los  Pobladores  los  In- 
dios por  tres  vidas  -,  i  como  Diego  de 

Nicuela  ,  que  pasó  con  Ovando  a.  la  Ef- 
pañola ,  fe  hallaba  rico  ,  i  en  la  Corte 

tenia  lavor  ,  por  fcr  Hombre  Noble  ,  i 
que  havia  férvido  de  Trinchante  a  Don 

Enrique  Enriqucz ,  Tio  del  Rei  Católi- 
co ,  i  era  gran  Corcelano,  de  buenos  di- 

chos, Hombre  de  a  Caballo,  i  Tañedor 

de  Vihuela  ,  i  llego  en  coiuntura  ,  que 

Juan  de  la  C^ola  negociaba  la  Govcrna- 
cion  del  Golfo  de  Urabá,  que  es  el  Rin- 

cón ,  que  hace  la  Mar  en  laTierra-tir- 

me  ,  palada  Cartagena  ,  pidió  lade\'c- 
ragua,  por  la  cumplida  noticia  ,  que  fe 

tenia  del  Defcubrimiento  que  havia  he- 
cho de  aquella  Provincia  el  primer  Al- 

mirante :  1  fe  les  concedieron  ellas  Go- 

vernaciones,  como  las  pidieron  ,  i  fe  fe- 
ñalaron  por  limites  de  la  de  Ojcda  ,  dcf- 
dc  el  Cabo  ,  que  el  mifmo  dixo  de  h 

KDiAS  Occidentales. 

Vela  ,  halla  la  mitad  del  Golio  de  Ura- 
bá :  i  á  elu  llamaron  Nueva  Andaluciaj 

i  de  la  de  Diego  de  Nicueü  ,  defdc  la 
otra  mirad  del  Golfo  ,  halla  el  Cabo  de 
Gracias  á  Dios  :  i  a  cita  mando  el  ReJ, 

que  fe  Unmafe  Caftilla  del  Oro  ,  i  diófe- 
Ics  á  ambos  Governadores  la  Isla  de  Ja- 

mayca  ,  para  que  defde  aili  fe  proveic- 
fcu  de  los  Baftimentos  que  huviefen  me- 
heftcr.  Ellas  Proviííones  ílntió  mucho 

el  Almirante  ,  parecicndolc  ,  que  era 
contra  fus  Privilegios  ,  i  en  particular 

lo  de  Jamavca  ,  pues  alli  no  havia  duda 

de  que  íu  Padre  huviefe  hecho  el  defcu- brimiento. 

Entendiófe  en  hacer  los  Capítulos 

con  Alonfo  de  Ojcda  ,  i  Nicuefa:  i  fue- 
ron ,  que  fiíbricafen  quatro  Fortalezas, 

dos  cada  vno  en  fu  Díllrito,  1  fe  les  da- 
rían las  Tenencias  de  ellas.  Que  por 

tiempo  de  diez  Años  pudicfen  go^ar  las 
Minas  que  dcfcubriclcn  ,  pagando  á  la 

Real  Hacienda  ,  el  primer  Año  ,  la  dé- 
cima parte  ,  el  fegundo  la  novena  ,  el 

tercero  la  octava  ,  el  quarto  la  feptima, 

el  quinto  la  fexta  ,  i  en  los  cinco  Años 
reliantes,  el  quinto.  Quepudiefen  fleiar 

los  Navios  que  quifiefen  en  la  I^la  Ef- 

pañola ,  i  en  ella  hiciefen  fus  Provifio- 
ncs  ,  i  que  fe  les  diefe  pafage  franco 

defde  Calhlla  ,  á  cada  vno  ,  para  docien- 
tos  Elombres  ,  i  dcide  la  Eipañola  para 

fei'cientos.  Que  manifcllaien  todo  el 

Oro  ,  havido  de  Refcatcs,  ó  de  otra  ma- 
nera ,  ante  las  Perfonas  nombradas  por 

el  Rei.  Que  les  dichos  Capitanes  ,  ni 

ninguno  de  los  que  con  ellos  fe  juntafcn, 

pagafcn  Alcavala  por  quatro  Años  ,  ni 
otros  derechos  ,  ni  impoficiones ,  con 

que  de  todo  lo  que  ganafen  el  primer 
Año,  en  qualquier  manera  ,  pagafen  el 

quinto  ,  i  los  tres  Años  hguicntes  el 
quarto  ;  i  que  haviendo  poblado  en  las 

dichas  partes  ,  fe  pudiefen  bolver  á  ef- 
tos  Reinos  ,  i  vender  ftis  Haciendas ;  i 

que  pudiefen  tomar  de  la  Efpañola  los 
Navios  que  huviefen  menellcr  ,  como 

DO  fuelen  mas  dedos  para  cada  Alien- 
to i  i  que  facafen  quaienta  Indios 

Maeítros  de  iacar  Oro  para  llevar  con- 
figo  ,  pura  enfeñar  á  otros  j  i  que  no 
pudiefen  llevar  en  fus  Navios  ningunas 

Perfonas  ,  que  no  fuelen  Naiundes  de 

clUs  Reinos  ;  i  que  fe  oblig.ifen  ,  i  die- 

fcn  fianzas  ante  el  Obiipo  de  Palen- 
cia ,  de  cumplir  lo  cap:tu!ado  ;  i  man- 

daron ,  que  fuefe  Lugar-Teniente  de 
Alonfo  de  Ojcda  ,  el  Capit:;n  Juan  de 

la  Cofa  ;  i  fe  le  hi^'o  merced  del  Oficio 
de  Alguacil  Maior  de  la  Governacion 

de 

I5C8, 

A  qiiS 

Tierra 
manda  el 

Rci  lla- marNue- 
va  Anda* 
lucia ,  i  a 

qual  CaJ- 

till.1  del 

Orol- 

Capltu- 

los  con 

Ojcda-.  i 

Nicuel'ai 

I 

Que  pu« 

dielcn  tie 

tar  loí 
Navios  <| 

qnid'ilcn 

en  ia  El'- 

p.iñola ,  i en  ella  hi 
cié  Ten  las 

pioviüo- nes. 

Qiie  no 

png.dcn 

Alcav.da 

por  qua- 

tro años» 

i 

Qvc  líe- I 

vadii  de  ' 
la    Hlfu- ñola   c.v 

da    qua- 
rcnra  In-  | dIosMaefl 

tros     de 

facarOio' 
M.rced 

a  ju.-.nc'e 

la  Ccía.j 

Teniente  ( 

deOjed.1, 
dei^ficio 

de  Algi'.i cilMaior 
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íl  Ar^o- 
•ifpo  de 

^^^"*  Decada  I. 

de  Ojcda  ,  con  ampliación  para  vn  Hi- 
jo fuio  ;  i  fe  ordenó  al  Govcrnador  de 

la  Efpañola  ,  que  fe  le  dicfen  Indios  que 
le  íirvicfcn  ,  porque  llevaba  alli  fu  Cafa, 
i  era  Hombre  de  valor  ,  i  de  fcrvicio. 
También  fue  proveído  en  efta  ocafion 
porFaftor  Real  en  la  Efpañola  Luis  de 
Lizarazu  ,  i  llevó  orden  para  que  fe  le 
dicfe  vn  Cacique  con  fus  Indios  ;  i  cncf- 
tos  Dias  llegaron  de  las  Indias  cierras 
Naves  con  cantidad  de  Oro  :  lo  qnal  fe 
ordenó  ,  que  luego  fe  hicicfe  Moneda. 

CAT.VIII.    Gánelos  Oficiales  de 

la  Cafa  de  Sevilla  piden  al  Rei ,  que 

los  mude  á  otra  parte ;  /  otras  or- 

denes,  que  el  Rei  mando  dar 
al  Almirante. 

L^^g^^l^;  Odavia   infiftian   los 
Oficiales  de  la  Cafa 

de    la   Contratación, 

que  el  Rei  mudafe  U 
Cafa  á  otra  parte,por- 

que  las  Jufticias  Or- 
dinarias no  les  dexa- 

ban  hacer  fu  oficio: 

pero  interponicndofc  el  Argobifpo ,  i  el 

Regimiento  ,  el  Rei ,  por  entonces  ,  re- 
medió inconvenientes ,  que  fe  ofrecian, 

con  vna  Cédula ,  que  mando  defpachar: 

por  la  qual  ordenó  al  Afilíente ,  i  á  to- 
das las  Jufticias,  que  no  fe  entremeticfen 

en  conocer  en  cofas  de  las  Indias.   Ha- 

via  el  Argobifpo  de  Sevilla  pretendido 
proceder  con  Ccnfuras ,  contra  todos  los 
que  havian  cambiado  para   las  Indias^ 
fobrc  lo  qual  el  Rei  ,  dcfdc  Cordova  le 

cfcrivió ,  que  fe  maravillaba  ,  que  hicic- 
fe aquello  ,  contra  la  coftumbrc  ,  i  per- 

mifion  de  la  Iglefía  ,  porque  aquello  fe 
hacia  en  todas  las  partes  del  Mundo,  i 

havian  dado  lugar  á.  ello  todos  los  Pon- 
tifices,  i  Prelados  i  i  porque  era  de  gran 
inconveniente  para  la  Contratación  de 
las  Indias ,  i  de  fu  dcfervicio,  demás  de 

el  daño  vniverfal ,  le  pidió  ,  que  fobre- 
feiefc  en  aquel  negocio. 

Havia  ido  Gil  González,  como  que- 
da referido  ,  á  la  Efpañola ,  a  tomar  las 

quentas  de  Bernardino  de  Santa  Clara,  i 
de  otros  ,  i  fe  le  havia  dado  orden  para 
que  el  Comendador  Maior  le  diefe  vn 
Cacique  con  fus  Indios  ,  para  que  fe 
aprovechafe  ,  como  fe  hacia  con  todos 
los  Oficiales  Reales.  Embiófelc  orden, 

para  que  fupiefe  de  Nicolás  de  Ovando, 

que  forma  havia  tenido  en  el  Reparti- 

0»e  n;- 

foa 

de  la  for- 

djos. 

Libro  VII,  ig? 

miento  de  los  Indios ,  i  quantos  elíar;-,n 
repartidos  á  Pcrfonas ,  que  no  rcnian  la- 

bor en  las  Minas  ,   ni  Heredades  ,  fino  q'^^  ,'^* 
que  los  alquilaban  ,  i  para  que  en  gene    ¿^^ 
ral  á  toda  la  Isla ,  i  en  particular  á  algii-   ¿j. 
n3&  Perfonas ,  dixefe  ,  que  a  caufa  de  l.i  ma    ijuc 
aufencia,  que  el  Rei  havia  hecho  de  cf-   Innía  ce- 
tos  Reinos  ,  havia  hallado  las  Rentas  ,  i   "'tío    en 

Hacienda  de  ellos  con  mucha  necefidad:    ̂ ''^'"P-'n- 

por  lo  qual  havia  fído  forjado  de  fervir-   ''"^"-'"«^ 

fe  de  muchas  Villas  ,  i  Lugares  ,  uli  de   ̂'*''''^"" lo  preftado  ,   como  de   otra  manera  >  i 
que  aunque  havia  fido  en   buena  canti- 

dad ,  no  era  quanto  havia   mcneítcr  ;  i 
que  por  efta  necefidad ,  algunas  Perfonas 
de  la  Isla  fe  havian  ofrecido  de  fervirle 
con  alguna  cantidad  de  dinero ,  porque 
les  mandafe  dar  licencia  para  contratar 

en  algunas  colas  j  i  que  havicndofc  in- 
formado de  los  Procuradores  de  la  Isla 

Efpañola  ,  fi  de  ello  fe  feguia  daño  ,  i 
haviendo  entendido  ,  que  fi  ,  no  quifo 
recibir  el  dicho  fervicio,  i  que  por  tan- 

to havia  bufcado  otros  expedientes  ,  i 
creía  ,  que  en  efta  necefidad   los  de  la   pide    vn 
Isla  le  querían  focoirer  ,  preftandole  la  .tmprefti- 

maior  cantidad  de  Oro  ,  ó  Dinero  ,  que    ̂"    ̂    1-^ 
pudiefen  ,  ofreciéndoles  ,  que   aquello 
les  feria  pagado  ert  las  primeras  Fundi- 

ciones, en  cada  vna  ,  al  refpefto  de  lo 
que  preftafen  :  para  lo  qual  fe  le  em- 
biaron  Cartas  ,  i  Defpachos 

El    Re! 

IsIaEfpa- 
ñola. 

Eftando  el  Almirante  D.  Diego  Co- 

Inftnic- 

ci'oii  a  ti 

Almíraii- lón  en  Sevilla  ,  entendiendo  en  fu  defpa- 
cho,  llegó  el  Rei  en  aquella  Ciudad :  i 
demás  de  las  cofas  que  le  havia  ordena-   rcD.üic 

do,  de  nuevo  le  mandó  otras.  Fueron  al-  So  t-'oló 
gunas  de  palabra  ,  i  otras  por  efcrito. 
Encargóle  mucho  la  fiíbrica  de  las  Igle- 
fias  ,  i  que  no  fuefen  mui   fumptuofas, 

para  que  tanto  mas  brevemente  fe  aca- 
bafen  ,  i  el  Culto  Divino  fe  honrafe  ,  i 
celebrafe  con  decencia.  Que  procurafe, 

que  toda  la  Gente  viviefe  bien  ,  i  cató- 
licamente ,  guardando  fobre  ello  las  Le- 

ies  de  la  Corona  de  Cartilla  ,  efpecial- 
mente  las  de  los  juegos  ,  i  juramentos. 
Que  tuviefe  mucha  cuenta  con  la  Doc- 

trina de  los  Indios  ,  poniendo  en  ca- 
da Pueblo  vn  Sacerdote  ,  que  entendie- 

fe  en  ello  j  i  no  confintiefe  ,   que  hi- 

ciefen  fus  Idolatrías  ,  i  Ritos  ,  fino  que  <'elosIn' 
viviefen  como  Chriftianos  :   lo    qual  fe  '^"*'' 
procurafe  de  ir    introduciendo  poco  á 
poco  con  mucha  maña  ,  fin  efcandali- 
carlos.    Qiie  pufiefe    cuidado  ,  en  que 
fuefen   bien   tratados   ,    fin    que  nadie 

les  hicicfe  ningún  agravio   ,    i  fe   mi- 
rafe  en  que  fus  Caciques  no  los   mo- 
leftafen.   Que  fe  hiciefe  diligencia  pa- 

Aai  r* 

Oiie  tu- 
viere mu- i"ha  die- 

ta con  1.1 
Do^hina 
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ra  que  viviefen  en  Poblaciones  ,  i  ca- 
da vno  tuviefc  aparte  ,fuMugcr,  Hijos, 
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Cala ,  i  Heredad  ,  i  tuviefen  llis  Confe- 

Que  fe 

procura- 

Indios  v!  j°*  *^o"  ̂ "^  Regidores ,  i  Oficiales  j  los 
vicfen  en  quales  puficfen  los  mifinos  Caciques  ,  i 
Poblado  que  los  Concejos  tuvieren  fus  Proprios, 

"«*•  i  los  Caciques  la  jurifdicCion  ,  pnra  re- 
ducirlos á  buen  govicrno  ,  i  policía  j  i 

que  no  fe  les  pcnnitiefc  vender  las  He- 
redades i  i  fe  tuviefc  la  mano  ,  en  que 

los  Caítellanos  no  vendicfcn  Armas  á 

los  Indios  ,  ni  las  tuviefen  ;  i  fe  diefc  li- 
cencia para  traer  á  la  Efpaiiola  Indios 

de  otras  partes  ,  adonde  no  huvicfc  Mi- 
nas ,  con  que  pagafen  al  Fifco  la  quarta 

parte  de  los  que  iraxcfcn ,  i  que  dcfpues 
le  pudielcn  dar  por  Naborias  ,  que  era 

Qnanto  f,^^^  j¡'^f  Criados»  i  que  ellos  Indios  fe 
cío  Dcr-  cntendiclc  ,  de  los  que  huviefcn  hecho 
ional  de  reíiílencia  ,  o  fuefcn  Caribes  ,  1  que  fe 
Joslndios  tracafcn  los  Indios  ,  que  andaban  en  las 

Minns,  con  moderado  trabajo  i  i  porque 
fe  entendía  ,  que  le  morian  muchos  de 

los  Indios,  que  le  llevaban  a  la  Efpaúo- 
la,  mandó  ,  que  el  primer  Año  no  pa- 
gafen  mas  de  medio  Caftellano  de  tribu- 

to ,  porque  tanto  menos  fus  Dueños  los 
trabajafen  ;  i  que  fe  dicfe  facultad  á  los 
Vecinos  de  la  Efpañola ,  para  tener  Ca- 

íavelas  ,  para  ii*  a  refcatar  ,  i  defcubrir, 
con  condición  ,  que  dicfen  fianzas  de  no 
hiicer  daño.  Encargofe  al  Almirante  el 

cuidado  de  coger  el  Oro  ,  i  que  las  Fun- 
diciones fe  hiciefen  de  quatro  en  quatro 

Mcfcs  ,  en  prefencia  de  el  Veedor  ,  fin 
permitir,  que  por  la  Isla  anduvicfc  Oro 
por  marcar. 

^     .  -.  Que  por  quitar  las  diferencias,  que 

la  inftruc  "^^''^  cntrc  los  Oficiales ,  lobre  firmar 
clon  del  los  Dcfpachos ,  fucfc  el  primero  el  Al- 
Almiían-  mirante,  dcfpues  el  Teforero  Miguel  de 
te  P.iiamonte,  luego  el  Faftor,  i  el  poílrc- 

ro  el  Contador.     Que  no  fe  hiciefen  li- 
branzas ,  fino  por  cofas  del  fcrvicio  del 

Rci  ,  i  las  hicicfc  el  Contador  ,  libran- 
do en  el  Teforero ,  i  no  en  el  Fa¿tor  ,  i 

que  el  Contador  librafe  las  colas  extraor- 
dinarias por  firmas  del  Almirante; i  que 

no  fe  pufiefe  impedimenta  á  nadie  en 
cfcrivir  á  Cartilla ,  porque  en  tño  fe  en- 

tendía ,  que  havia  havido  alguna  ofre- 

Qtielos  '^'^"-  Qi'^  '^"  ̂ ^^  vecindades,  i  dillribu- 
CaÁdos    clones  de  las  Caballerías  de  Tierra ,  fue- 

fiiefcpre-  len  preferidos  los  cafados  ,  i  que  ningún 
félidos  en  calado,  que  no  tuviefc  la  Mugcr  cgnli- 
lasVccín-  go  ̂   fe  pcrmiticfe  citar  en  la  Efpanol* 
j?  "  '  '  mas  de  tres  Años;  i  que  fe  pufiefe  cui- 

cionej  de  "^"° '  ̂"  ̂ ^^  ̂ °"°^  '"^  Caftellanos  cf- 
las  Caba-  tuviefen  armados  ;  i  no  fe  impidiefe  i 
Uctias,       nadie  ,  que  quificfc  pafar  a  poblar  si  la 

QHP  lie 

aiiduvie- 
^c"  vaga- mundos 

por  Ja  If. 

'■'>  entre 

íoslndi'os 

rniA* 

ndiaS  Occidentales. 

Isla  de  San  Juan  ,  ni  fe  permitiefc  que 

pafafcn  Hombres ,  que  no  fucfen  Natu- 
rales de  ellos  Reinos ,  ni  fe  llevafen  fus 

Mercancías  ,  aunque  fuefc  debaxo  de 
nombre  de  Naturales.^  i  que  fe  vfafe  to- 

da diligencia,  enqueHos  Callellanos  vfa- 
{en  fus  Oficios  ,  i  no  anduviefen  vaga- 

mundos por  la  Isla  ,  entre  los  Indios  j  i 
mandó  el  Reí  á  los  Oficiales  de  Sevilla, 

que  ficmpre  que  huvielc  pafage  ,  tuvic- 
len  particular  cuidado  ,  en  que  no  pa- 
fafen  á  las  Indias  Hombres  de  mala  vi- 

da, i  cxemplo  i  i  havicndo  fido  el  Reí 
informado  ,  que  en  el  Repartimiento  de 
los  Indios  havia  havido  mucho  excefo, 
dio  comifion  al  Almirante,  para  que  hi- 

cicfc c\  Repartimiento  en  ella  manera: 
A  los  Oficiales  ,  i  Alcaides  ,  proveídos 
por  el  Reí,  cien  Indios  a  cada  vno  :  al 
Caballero, que  Uevafc  fu  Muger, ochen- 

ta :  al  Efcudero  cafado ,  fefenta  :  al  La- 
brador calado,  treinta  j  i  que  fi  hecho -el 

Repartimiento  fobrafcn  Indios,  fe  repar- 
ticlen  por  rata  ;  i  fi  faltafen  ,  fe  quita- 
fen  de  la  mifma  manera  ;  i  que  las  Per- 
fonas  á  quien  tocafe  elle  Repartimien- 

to ,  fuefen  obligadas  de  informar  á  los 
Indios  en  las  colas  de  la  Fe,  i  les  diefen 
los  vertidos  ,  lo  que  huvicfen  menefter, 
i  pagafen  á  la  Cámara  vn  Pefo  de  Oro, 
por  cada  Indio ,  de  tributo  al  Año  ;  i 
que  no  fe  lespudiefen  quitar,  ni  embar- 
far  los  tales  Repartimientos  ,  fino  por 
clito  ,  que  mcreciefc  perder  los  bienesj 

i  que  en  tal  cafo  fuefen  confifcados. 
Con  crta  orden  el  Almirante  fe  embar- 

có ,  i  partió  de  San  Lucar  con  vna  bue- 
na Flota  ,  en  principio  de  Junio. 

Cyí'P.   IX,  Ibe  elViage  de  Juan 
de  la  Cofa  ,  i  Vicente  Tañez  Tin- 

fon  ;  /  que  el  Rei  tnandb  ,  que 

fe  foblafe  la  Isla  de 
Cubagua. 

Artíeron  de  Sevi- 
lla ,  el  Año  pafado, 

Juan  Díaz  de  Solis,  Víage  de 
Natural  de  Lebrija,  Juá  Dm 

i    Vicente     Yañcz  '^^  -^olis 

Pinsón,conla$dos  l^,^!""" 
Caravelas ,  armadas       ""'  \ 
por  el  Rei,  i  def- dc  las  islas  de  Cabo  Verde  fueron  á  dar 

en  la  Tierra-firme,  al  Cabo  de  S.  Aguf-  1 
tin  V  i  pafando  adelante  ,  llevando  la  vit 
del  Sur,  corteando  la  Tierra-firme, fue- 

ron a  ponerfe  caíi  en  quarcnta  Grados 
ele 

El  tribu* 
to  ,  que 

fe  mando 

pagarpor 

cada  In-^ 

dio.     .  . 
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Ordenes, 

(\  dio  el 

Reí  qiiá- 
do  falló 
dcSevilla 

Qiie   fe 
iKÜefe 

leterVi- 
0  en  Se- 
llla,  pa- 
i  la  pro- 
ifion  de 
.s   Na- 
01. 

ue   fe 

FÍÍafe 
i  tía  de 

( faagua 

h 

Decada  I. 

de  k  otra  paite  de  la  Linca  Equinocial, 
i  ficmpre  que  falian  á  Tierra  ,  ponian 

Cruces ,  i  hacian  todos  los  Autos  poi'e- 
Jíonales ,  que  eran  necefarios  j  i  pare- 
ciciidoles  que  era  bien  dárlabuclta,  fe 

tornaron  á  CaiHUa  ,  haviendo  tenido  po- 
ca conformidad  en  eltc  Viage  )  por  lo 

qual  fe  mando  en  Sevilla  recibir  infor- 
mación ,  i  hallando  culpado  á  Juan  Diaz 

de  Solis ,  los  Oficiales  de  la  Cafa  de  la 
Contratación  le  prendieron  ,  i  embiaron 
á  la  Cárcel  Real  de  la  Corte,  i  á  Vicen- 

te Yañez  hi^o  el  Rei  Merced  ,  i  en  par- 
ticular en  algunas  cofas  en  la  Isla  de  S. 

Juan ,  que  no  tuvieron  cfecbo. 
Mando  el  Rei  en  Sevilla  ,  que  fe 

mirafc  bien  en  la  pretenfion,  que  el  Ar- 
^obifpo  tenia  en  el  negocio  de  los  cam- 

bios }  i  haviendofe  hallado  que  no  tenia 

jufticia,  lo  dexo  antes  de  fu  partida  afcn- 
tado  ,  i  mandado,  que  fe  acudicfc  al  Al- 

mirante ,  conforme  á  la  Merced  ,  que 
tenia  con  el  diezmo ,  de  todo  lo  que  á 
fu  Altera  pertenecía  en  las  Indias ,  falvo 
de  lo  procedido  de  Grangcrias  ,  Diez- 

mos ,  i  Penas  de  Cámara, conforme  i  lo 
que  fobre  cfto  fe  havia  declarado  ( como 
atrás  queda  referido  )  i  que  no  fe  pidic- 
fen  derechos   ningunos  a    los  Correos, 
que  los  Oficiales  de  la  Cafa  defpacha- 
ban  alConfejo  de  las  Indias.  Que  fe  pu- 
diefe  meter  Vino  en  Sevilla  ,  para  la 
provifion  de  los  Navios,!  que  no  fe  de- 
xafc  pafar  a  Indias ,  leguas  ,  Plata  labra- 

da, ni  cofas  de  Hierro  ,  fin  licencia}  i  qué 
los  Navios  ,  que  no  fe  quifiefen  vifitar 
en  Sevilla  ,  fe  vifitafen  en  Cádiz  ,  por 
ante  el  Efcrivano  del  Concejo ,  con  que 
de  los  Regiftros  fe  embiafc  traslado   á 
los  Oficiales  de  la  Cafa  }  i  que  el  Vifi- 
tador  de  las  Flotas  amoneftafe  á  los  Due- 

iíos  de  los  Navios  ,  que  no  encubi'iefen 
coía  alguna,  fó  pena  de  perderlo  ,  i  que 
fe  reconocicfen  los  Navios  ,de  qué  tiem- 

po eran  ,    i   fi  eitaban    eftancos  ,  i  de 

iucrte  ligaron,  requiriendolos  de  la  bom- 
ba ,  porque  no  era  bien  que  pafafen  Na- 

vios viejos ,  ni  que  hiciefen  Agua  ,  por- 
que fó  color  de  ello  ,  no  tocafen  adonde 

no  havian  de  tocar ;  i  que  las  Perfonas, 
Armas  ,  i  Artillería  de  los  Navios,  fue- 
fe  al  refpeílo  del  tamaño  de   ellos  ;  i 
que  en  lo  de  los  aparejos  ,  Uevafe  tanto 
el  chico  ,  como  el  grande. 

Importaba  mucho  al  Rei  ,  que  (e 
poblafe  la  Isla  de  Cubagua  ,  que  llaman 
de  las  Perl.is  ,  junto  a  la  Margarita  ,  i 
mando  al  Almirante  ,  que  en  ello  pufie- 
fe  diligencia ,  porque  fe  tuviefe  mas  cuen- 

ta del  trato  de  ellas, que  andaba  mui  v«- 

El    Rei 

defcaba, 

4  fe  pue- 
ble la  If. 

por  el  tra 
to  de  las 

Defciíp- 
cíon  de 

la  Isla  da 
Curagua 
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lido  ,  i  los  Vecinos  de  la  Efpañola  faca- 
ban  grandifimo  provecho  de  cíla  Gran- 
gena  ,  hallando    de  mucho    ñuto  paia 
ella  los  Indios  Lucaios,  por  fer  grandes 
nadadores ;  por  lo  qual  llegó  á  valer  vno 
ifo  ducados  i  i  no  folo  los  que  havian 
comentado  laGrangeria  de  la Pefca,  pe- 

ro los  que  las  contrataban  ,  defraudaban  ladeCu- 

cl  quinto  del  Rei,  demás  de  que  molef-  ba!íii.i, 
taban  á  los  Indios ,  i  les  daban  ocafion 
de    ponerfe  en  refíftencia  ,  con  que   fe 

dificultaba  la  contratación.    Eftá  la  Isla  ̂^"^'* 
de  Cubagua  ,  poco    mas  de  trecientas 
Leguas  de  la  Efpañola  ,  por  camino  de- 

recho ,  boxa  tres  Leguas ,  i  ella  cafi  en 
diez  Grados :  es  mui  cíteril ,  i  leca ,  con 

mucho  falitre  ,  con  algunos  pocos  Ar- 
boles de  Guayacán  ,  i  ̂ar^ales  ,  fin  ler'- 

va,  ni  Pájaros  ,  fino  Marinos,  toda  lla- 
na, i  fin  Agua  :  no  fe  halló  en  ella  Ani- 

md  de  Tierra  ,   fino   algunos  Conejos: 
andaban  los  Naturales  mui  pintados :  co- 

mían Hoftias  de  Perlas  :   traían  en  fus 

Canoas  el  Agua  de  Cumaná  ,  en  la  Tier- 
ra-firme ,  que  dirta  fiete  Leguas  ,  i  la 

trocaban  á  los  que  fe  la  llevaban  ,  por 

Aljófar  :  provcianfe  de  Leña  de  la  Mar- 
garita ,  que  eftá  vna  Legua  á  la  parte 

del  Norte  ,  i  la  rodea  de  Levante  á  No- 
ruefte  :  i  acia  el  Sur  ,  en  Tierra-firme, 
tiene  la  Punta  de  Araya  ,  adonde  eftán 
las  grandes  Salinas  ,   que  fe  ha  dicho: 
tiene  vn  buen  Puerto  á  la  parte  de  el 
Norte.  Los  Puercos  que  fe  llevaron  allí 
de   Cartilla  ,    fe  diferenciaron    prefto, 
porque  les  crecieron    medio  palmo  las 
vñas  acia  arriba  :  hávalli  vna  Fuente  de 

Licor  olorofo  ,  i  medicinal  ,  que  corre 
fobre  el  Agua  de  la  Mar  :  las  Hoílias 
eran  en  grandifima  cantidad  :  en  fu  feno 
nacia  la  Perla  ,  haciendofe  vn  granillo 
en  el  principio  ,  tierno  como  leche 
con  el  tiempo  va  creciendo 
ciendo.    Llegó  algunos  Años  á  valer  el 

Quinto  del  Rei-,  de  fola  la  pefca  de  las 
Perlas,  quince  mil  Ducados  :  fiendo  co- 

fa maravillofa  ,  que  en  tan  poco  efpa- 
cio  de  Mar  ,  fe  hallafc  tanta  cantidad 

de  Perlas  ,  que  fe  pelean  entrando  los 
Hombres  debaxo  del  Agua  ,  i  citando 

quanto  les  puede  durar  el  aliento ,  arran- 
cando las  Conchas  de  donde  eftán  pe- 

gadas i  i  es  de  fabcr  ,  que  en    mas  de 
quatrocientas  Leguas  ,  que  hai  del  Cabo 
de  la  Vela, al  Golfo  de  Paria  ,  hai  Per- 

las i  i  demás  de  las  que  fe  hallaron  en 

Cubagua,  que  el  Almirante  D.Chrifto- 
val  Colón  llamó  Isla  de  Perlas ,  las  def- 
cubrió  en  la  Cofta  de  Cumaná  ,  el  Año 

de  IA98.  como  queda  dicho  ,  que  es  h 

par- 
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parte  de  Tieira-firme  ,  que  eihi  fronte- 
ro de  Ciibagua  :  en  toda  la  CoÜa  de 

Paria  ,  Maracapana  ,  Puerto  Flechado, 
i  Curiana  ,  que  cae  junto  a  Venezuela, 
también  fe  hallo  contratación  de  Per- 

las, con  mucho  aprovechamiento. 

C^T.    X.   ̂ e  el  Almirante  lle- 

go á  la  Efpañola  ,  i   lo  que  paso 

en   la  Refidencia   del  Comen- 
dador Maior  Nicolás 

de  Ovando. 

L  F,  G  6  el  Almirante 
al  Puerto  de  Santo 

Domingo  ,  por  el 
Mes  de  Julio  ,  i 

quando  entro  eíla- ba  el  Comendador 
Maior  en  la  Villa  de 

Santiago  ,  quaren- 
ta  Leguas  de  Santo  Dommgo  ,  porque 
holgaba  de  ellár  allí  alguna  parte  de  el 
Año ,  por  la  lalud ,  i  alcgria  del  Pueblo, 
i  porque  eílaba  vna  Legua  de  alli  el  Rio 
Yaqui ,  cuia  amenidad  es  mui  gullofa, 
i  porque  ellando  mas  cerca  de  las  otras 

\' illas,  efculuba  el  trabajo  á  los  Nego- 
ciantes. Havia  puello  por  Alcaide  de  la 

Fortaleza  de  Santo  Domingo  ,  á  Diego 

López  de  Salcedo  ,  fu  Sobrino  }  i  aun- 
que havian  llegado  los  dos  Hermanos 

í'apiíis  ,  que  iba  el  vno  por  Veedor  de 
las  í'undiciones  ,  i  para  tener  la  Marca 
del  Oro,  dcfpues  de  fundido  j  i  el  otro 
por  Alcaide  de  la  Fortaleza  de  Santo 

Domingo  ,  con  Titulo  del  Rei  ,  i  ha- 
vian alcanzado  ellos  Oficios  ,  por  fcr 

Criados  del  Obifpo  de  Palencia  :  al  pri- 
mcio  luego  dio  pofcfion  de  fu  Oficio: 

al  otro  no  quifo,  por  no  quitar  la  For- 
talcca  á  iu  Sobrino  5  porque  ia  ,  por  el 
largo  tiempo  que  havia  que  governaba, 

hacia  lo  que  le  parecia  en  todo  ;  i  defde- 
ñandofc  de  efto  los  Tapias  ,  efcrivieron 
algunas  Cartas  ,  que  caieron  en  manos 

de  Nicolás  de  Ovando  >  por  lo  qual  pren- 
dió al  vno  ,  i  le  higo  Proccfo  ;  i  quan- 

do el  Almirante  llego  á  Santo  Domingo, 
acertó  á  eftár  Diego  López  de  Salcedo 
fuera  de  la  Fortalcga  ,  i  de  la  Villa  ,  en 
el  Campo  ,  en  cierta  Grangena  fuia  ,  i 

como  el  Almirante  lo  fupo  ,  en  dcf- 
cmbarcando  ,  fe  entro  con  fu  Mugcr  en 
la  Fortaleza  ,  i  en  ella  fe  apofcntó. 
Quando  bolvió  el  Alcaide,  i  halló,  que 
otro  mandaba  la  Tierra  ,  lo  efcrivió  á 

Nicolis  de  Ovando  ,  que  recibió  mu« 

Indias  OcTcidntales. 
cho  enojo  del  dcfcuido  de  fu  Sobrino, 

i  fe  lo  reprendió  alperamente.  Llegado 

á  Santo  Domingo  ,  fue  á  ver  al  Almi- 
rante ,  i  á  Doña  Maria  de  Toledo  ,  fu 

Muger  •,  los  quales  le  hicieron  graciofo 
recibimiento  :  huvo  grandes  Ficílas ,  i 

Reprefentaciones ,  eftando  prefcntes  los 

tres  ,  i  el  Hermano  ,  i  Tíos  del  Almi- 
rante ,  i  acudieron  muchos  Caballeros  de 

todas  las  Poblaciones  de  la  Isla  ,  i  mui 
lucida  Gente. 

Acabadas  las  Fiellas  ,  fe  aguó  el 

contentamiento  ,  con  vna  Tcmpeltad  de 

las  que  hai  por  aquellas  Partes,  que  los 
Indios  llaman  Huracanes ,  que  no  dexó 

de  toda  la  Ciudad  caíí  ninguna  Cafa  en 

pie  ,  fino  las  de  piedra  :  dellruió  las  mas 
de  las  Naos  ,  que  citaban  en  el  Puerto, 

i  entre  ellns  la  que  havia  llevado  el  Al- 
mirante ,  que  era  mui  hcrmofa  ,  con 

quinientos  quintales  de  Vizcocho  ,  que 
aun  no  fe  havian  delembarcado ,  i  otras 

cofas  ,  que  en  ella  perecieron.  Tomó 
la  Relldcncia  al  Comendador  Maior  ,  i 
á  fus  Alcaldes  Maiores  ;  de  los  quales, 

Maldonado  era  Hombre,  Amigo  de  Juf- 

ticia  ,  i  mas  piadoíb  que  Ayllon  ,  i  to- 
dos conocian  la  mudanza  del  tiempo ,  i 

fe  acordaban  de  los  difguftos  ,  dados  á 

fu  Padre  del  Almirante  ,  i  algunos  qui- 
fieran  no  lo  haver  hecho  ,  i  conocían, 

que  no  es  bueno  enfobervecerfc  en  la 

profperidad.  Dada  la  Refidencia ,  Nico- 
lás de  Ovando  fe  vino  á  Cartilla  en  Sep- 

tiembre ,  i  halló  al  Rei  en  Sevilla  :  de- 
xo  algunas  Heredades ,  i  Grangerias  en 
la  Isla  ,  que  fe  adminiltrafen  por  el  ,  i 

muchas  Cafas  ,  que  higo  edificar  en  San- 
to Domingo,  i  mucha  parte  de  ellas  de- 
xó al  Hofpital ,  i  la  otra  parte  para  fu 

Orden  de  Alcántara.  Llegado  Nicolás 

de  Ovando  á  Caililla,  era  todavía  Pre- 
fidcnte  del  Confejo  Real  D.  Alvaro  de 

Portugal,  Hermano  del  Duque  de  Bra- 
ganga ,  Primo  de  la  Reina  Doña  liabel, 
i  fu  Privado  ,  que  fe  havia  venido  á 
Caililla,  en  tiempo  de  las  Guerras  ,  i 

Difcordias,  que  huvo  en  aquellos  Tiem- 
pos ,  entre  CalHUa  ,  i  Portugal  ,  i  no 

trató  de  apreté-  á  Nicolás  de  Ovando, 
conforme  á  como  le  havia  amenazado, 

que  fue  por  haver  faltado  la  Reina.  El 
Almirante  D.  Diego,  por  haver  llevado 
Poder  para  encomendar  Indios  ,  tomo 

para  sí  vna  parte ,  como  los  tenia  Nico- 
lás de  Ovando  ,  i  para  fu  Muger  ;  dió- 

los  á  fu  Hermano  ,  i  á  fus  Tios  ,  i  á 

otros ,  que  llevaban  Cédulas  Reales  pa- 
ra ello  ,  i  no  fueron  tratados  mejor  en 

fu  tiempo ,  de  lo  que  havian  lido  en  el 

de 
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D  E  C  A  D  A     1. 

de  Nicola5  de  Ovando  ;  i  übidus  las 

Nuevas  ,  que  havia  nuido  Juan  Ponce 
de  León,  de  la  Isla  de  San  Juan,  prove- 
io  luego  Gcnce  ,  i  embió  con  eiia  por 
Governador  á  vn  Qiballero  ,  Natural 

de  Eci  ja,  llamado  Juan  Cerón,  con  nom- 
bre de  Teniente  luio,  i  á  Miguel  Díaz, 

que  havia  lido  Criado  del  Adelantado 

D.  Bartolomé  Colón  ,por  Alguacil  iVla- 
ior  :  fucle  a  vivir  á  aquella  Isla,  con  fu 

iViuger,  i  Caía ,  Juan  Ponce ,  i  D.  Chhl- 
toval  de  Sotomaior,i  otras  muchas  Per- 
lona  de  los  que  fueron  con  el  Almi- 
rante. 

El  Alcaide  Tapia  ,  por  no  haverle 

querido  el  Comendador  Maioi"  darla  Te- 
nencia de  la  Fortalcca  de  Santo  Do- 

mingo ,  aunque  en  llegando  el  Almiran- 

te le  requino  que  fe  la  diel'e  ,  vilto  que 
lo  dilataba ,  fe  quexo  en  la  Corte  ,  co- 

mo fe  havia  qucxado  del  Comendador 
Maior  >  i  como  tenia  el  favor  del  Obil- 

po  de  Falencia ,  llego  volando  vn  Dcí^- 
pacho  ,  para  que  le  le  entregafe  ,  i  el 
Almirante  dilataba  ,  quanto  podia  ,  el 

cumplimiento  de  la  Provilion  ;  i  citán- 
dole en  ella  ,  pareciendole  ,  por  ventu- 

ra ,  que  le  pertenecía  ,  i  penlando  efcri- 
vir  fobre  eilo  ,  los  Tapias  no  fe  defcui- 
daron,  i  avilaron  al  übifpo  de  Palencia. 

Llego  luego  por  los  Anxs  otra  Provi- 
lion  ,  mandando  al  Almirante  ,  lo  gra- 

ves penas  ,  que  filíele  luego  de  la  i'or- 
talcca  ,  i  la  entrégale  á  Miguel  de  Pa- 
lamonte,  para  que  la  tuviele  ,  halla  que 
fe  le  mándale  lo  que  havia  de  hacer  de 
ella:  el  Almirante  obedeció,  i  fe  fue  á 
polar  á  Cafa  de  Francifco  de  Garay, 
que  fue  Criado  de  fu  Padre,  i  trató  de 
edificar  Cala.  Pafados  algunos  Mefes, 
defpues  que  Miguel  de  Pafamontc  tenia 
la  Fortaleca,le  llegó  orden  de  entregar- 

la a  Tapia  ,  con  orden  ,  que  fe  le  diefe 
Repartimiento  de  Indios.  En  bolviendo 
Nicolás  de  Ovando  las  efpaldas  (  como 
fuele  acontecer  con  los  aufentes )  fe  le 

pulieron  muchos  Capítulos  por  el  Fif- 
cal ,  i  por  otros  j  i  fueron  los  principa- 

les ,  que  Chrilloval  de  Tapia  le  pedia 
vn  Solar,  que  le  mandó  tomar ,  para  la 
Cafa  de  la  Contratación,  otro  para  Pla- 

ca de  la  Villa  ,  el  falario  de  vn  Año, 

que  tuvo  á  cargo  la  Fundición  ,  i  dos 

Caciques  ,  que  havia  quitado  de  las 
Obras  publicas  de  Santo  Domingo  ,  i  los 
dio  a  Particulares  ,  que  todo  importaba 
mas  de  quarenta  mil  Pcfos  ,  pidiendo, 
que  le  condenafcn  en  toda  el  hacienda, 

que  tenia  en  la  Isla,  que  por  ier Gover- 
nador no  la  podia  tener  ,  i  diez  mil  Pe- 
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fos  de  Oro,  que  pof  fu  caufa  fe  perdie- 
ron en  vna  Nao..   El  Bachiller  Juan  de 

la  Barrera  le  pedia    dos  mil  Pcfos  de 

Oro ,  que  le  hi^o  perder  ,  por  haverle 
mandado  ,  que  no  elhivicfe  en  las  Villas 
de  la  Concepción  ,  i  Santiago.    Antón 
de  Villafante  le  pedia  feis  mil  i  cien  Pe- 
fos  de  Oro  ,  que  decia  le  havia  hecho 
perder  ,  por  haverle  tenido   preló.    Un 
cierto  Guerrero  le  pufo  demanda  de  do- 
cientos  i  fefenta  mil  Pelos,  que  decia  fe 
havian  dexado  de  coger  en   las  Minas, 
en  el  tiempo  que  los  Indios  elluvieron 
en  libertad  ;  i  que  págale  dos  mil  Pelos 
de  Oro  ,  que  fe  galtaion  en  el  Camino, 
que  fe  higo  para  la  Villa  del  Puerto  de  Quehico 
la  Plata  j  i  que  por  los  Repartimientos,  Repartl- 
que  hi§o  en  la  Isla, por  no  tener  focul-   míentos 

tad  ,   havia  incurrido  en  penas  ,   i  que  ̂ "  lalsla, 

por  havcr  tenido  Indios  repartidos,  pa-   ̂'"  ̂^"^*' 

ra  experimentar  las   Minas  del  Cobre,  '''^'^"'"'^• le  havian  perdido   diez    mil  Pefos  ;  en 
los   quales   havia  de  fer  condenado  ;   i 
Alonlb    de  Ojeda  le  pedia    treinta  mil 
Caftellanos ,  en  vna  partida  ,  i  en  otra 
quatro   mil  ,   en    otra    quinientos    mil, 
que  dixo,  que  dexó  de  ganar,  i  gafió, 
por   no  le   haver  dexado    hacer  cierto 
Viage ;  i  pidiendofele   otras  muthas  co- 

fas de  ella  manera  ,  acudió  al  Rei  ,  di- 
ciendo ,  que  ellas  demandas  no  fueron 

puellas  dentro  de  los  treinta  Dias  de  la 
Relidencia  :  en  lo  qual  recibía  agravio, 
pues  lo   hacian  por  moleltarle.     El  Rei 
mando  al  Almirante  ,  que  etnbiafe  Re- 

lación de  todo  ,  i  que  entre  tanto  rcpu- 
fiefe  lo  hecho  ,  i  lulpend.efe  el  conoci- 

miento j  pues  lleudo  pafados  los  treinta  she  eunfi 

Dias  de  la  Relidencia  ,  conforme  á  las  ''"■"   /"«- 

Leles ,  no  era  obligado  de  refponder  á  '"'  /-«''f" 
las  demandas.    Ordenó  afimifmo  al  Al-  "'''"f"'^' 

mirante  ,  que  todos  los  Indios  ,  que   fe  J"""''"!"*' huvieíen  quitado  a   las   Perlonas  ,   que  ¿fj.cd. 

havian  venido  con  Ovando  ,  fe  les  bol- 
viefen  >  i  á  los  Oficiales  de   la  Cafa  de     Que  uo 
la    Contratación    de   Sevilla  ,   que    por  fe  dexen 

haverfe  fabido  ,    que   de   haver    pafado  P^far 

Abogados  a  la  Efpañola  ,  fe  havian  re-  Aboga- 
crecido  muchos  Pleitos  ,  i  diferencias,  ,°?.^   ̂ * que  para  adelante  no  dexafen  pafar      procura- 

ninguno  :  i  que  aquella  Or-  dores. 

den  tuviefen  por  veda- 
miento. 

*  *       *  *       *  *        *  *       *  » ***** 
**       **        **       ** 
*  *  *  ♦ 

#    *  *    # 
*  * 

*    * 
* 

C^P. 
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C^T.  XI.  Cerno  Kicuefa  J  OJe^ 

da  apercibieron  fus   Armadas    ,    i 

eornpnficron  fus   diferencias  ;   i 

Jtian  de  Efqnivélfite  t) po- 
blar d  Jamayca. 

AviF.xno  Jiiíín  ̂ ^  1'* 
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mas  fu  Armada  ,  porque   llevo  quatro 

Navios  grandes, dos  Vcrgantincs,  i  mu- 
cho mas  aparato  de  Gente  ,  i  llego  po- 

cos Dias  defpuGS  de  Juan  tk  la  Cola  á 

Santo  Domingo,  i  de  camino  ic  fue  pol- 
la Isla  de  Santa  Cruz  ,  doce  ,   ó  quince 

Leguas  de  la  de  San  Juan  ,  i  ialteó  cien- 
to 1  tantos  Indios ,  que  vendió  por  Ef- 

clavos  ,   diciendo  ,  que  lo  havia  hecho 
con  licencia  del  Reí ,  por  fer    Cairibcs. 
Hallabafe  entonces  en  Santo  Domingo 

vn   Letrado  ,  llamado  Martin    Fernan- 
dez de  Encifo,que  havia  ganado  á  abo- 
gar dos  mil   CaitcUanos  ,  que  eran  mas 

en  aquel  tiempo  ,  que    aora   diez  mil: 
rogóle  Ojeda ,  que  le  favorcciefe  con  fu 
induíhia,i  dinero:  luego  lo  hico,i  com- 

pró vna  Nave  ,  i  quedo  en  la  Isla  para 
cargarla  de  Ballimcntos,  i  feguirlc  con 

alguna  Gente  ,  porque  Ojeda  le  nom- 
bro por  fu  Alcalde  JVlaior  en  fu  Govcr- 

nacion.     Andandofe    defpachando   Oje- 
da,  i  Nicuefa,  comencaron  á  tener  di- 

ferencias ,  fobre  los   limites  de  fus  Go- 
vernaciones  ,  i  fobre  la  Isla  de  Jamavca, 

i  porque  cada  vno  queria  ,  que  la  Pro- 

Difcren-  ̂ ''"•^'■^  ̂ ^^  Darien  caicfe  dentro  de  fus  li- 
das   de     mitcs;  i  paso  tan  adelante  la  diferencia, 
Oieda  ,  i   que  cada  Dia  fe  penfaba,  que  fe  ha\  ian 
Xíciicfa.    de  matar;  porque  como  Ojeda  era  po- 

bre, i  fe  preciaba  de  valiente  ,  lo  liccha- 
ba  por  dcfafios.    Nicuefa  ,  que  era  mas 
rico  ,  decidor  ,  i    graciofifimo  ,  dixolc, 
que  pufiefe  cada  vno  cinco  mil  Caftella- 
nos  en  dcpofito  ,  i  que  vn  Dia  fe  mata- 

rla con  ¿1,  i  que  no  ic  eilorvalcn  por  en- 
tonces bs  Viagcs  ,  i  todo  el  Mundo  fa- 

al  dcfafio  bia,  que  Ojeda  no  tenia  vn  real  que  dc- 
de Ojeda.  pofitar  :  en  fin,  los  concertó  Juan  de  la 

Cofa,  con  que  los  dividicfc  el  Rio  Grande 

Lo  que 
refponde 
Niciicfli 

de  tfqul- vcl  a  Ja- 

nia)'ca. 
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de  el  Darien  ,  i  que  el  vno  tomafG  z  Le- 
vante ,  i  el  otro  á  Poniente. 
Y  como  el  Almirante  havia  toman- 

do mal  la  Provifion  de  eilas  Govcrna- 
ciones  ,  maiormente   la  de  Jamayca  ,  i 

Veragua  ,  quanto  podia ,  contrariaba  cl 
dcfpacho  de  ellos  ;  i  para  impedir  lo  de 

Jamayca  ,  acordó  de  embiar  al  Capitán 
Juan   de   Efquivél   ,    para   que   poblafe 

aquella  Isla  ;  i  quando  Ojeda  fe  embar-    El  Almí- 

éó  ,  dixo,  que  li  Juan  ác  Efquivél  en-    ̂ ^.nxt  em 

traba  en  Jamavca.,  juraba,  que  le  havia   "''^  ̂  '"^ 
de  cortar  la  cabeca :  i  fe  partió  de  San- 

to Domingo  con  dos  Navicí,!  dos  Ver- 
gantines ,  1  trecientos  Hombres  ,  de  los 
que  havian  ido  de  Canilla,  i  de  los  que 
fe  havian  levantado  en  Santo  Domingo, 
i  doce  leguas,  á  diez  de  Noviembre  de 
elle  Año  >   i  porque  Diego  de  Nicuefa 
llevaba  maior  Armada  ,  fe  le  llego   mas 
Gente  en  la  Efpañola  ,  porque  por  fu 
buena  gracia  era  mas  amado  ,  1  porque 

era  grande  la  fama  de  la  riqucga  de  \'c- 
ragua  ;  i  demás  de  quatro  Naos  ,  i  dos 

Vergantines  ,  que  tenia  ,  huvo  de  com- 
prar otro  Navio  ,  i  por  eilo  tardo  m.as 

que  Ojeda  en   fu  delpacho  ;  i  haviendo 
tenido  ncceíidad  de  adeudarfe  para  cum- 

plir con  todo  ,  fe  le  ofrecieron  grandes 
trabajos  j  i  no   fue  la  menor  caula  ,  cl 
fentimiento  que  tenia  el  Almirante  ,  de 
ver  ,  que  Nicueia  fucfe   a  gogar  de  lo  Scntlmíél 

que  perfonalmcnte  havia  dclcubierto  fu  fodelAl-T 

Padre  ;  por  lo  qual  ,  pcnfando  muchos   "^"''^'"<í  ( 

que  le  daban  güilo  ,  i  porque  t.nnbicn  jT.'^.';^**' debian  fer  movidos  para  ello  ,  le  hecha-  ̂ licúcfal 
ban  embargos  ;  de  manera  ,  que  quan- 

do cumplia  con  vno  ,  lalia  otro  :  i  cre- 
iendo  ,  que  iá  tenia  contentos  a  todos, 
eftando  embarcada  fu  Gente  ,  que  eran 
fetccientos  Hombres  mui  lucidos  ,  i  leis 
Caballos ,   i  nombrado   por  fu  Capitán 
General  :\  Lope  de  Olano  ,  vno  de  los 
que  iiguicron  á  Francifco  Roldan  ,  fa- 
hdos    todos   los   Navios    de  cl  Puerto, 
falvo  vno  ,  que  le  aguardaba  ,  iendofe 

u  embarca!'  ,  fue  tras    él  la  Jutlicia  ,  i 
lo  bolvió  ante  el  Alcalde  Maior,  por  vn 
embargo  de  quinientos  ducados  :  cl  qual 

le  ma'^idó  ,  que    pagafe  ,  ó  fe  fucfe  á 

la  Carecí  :    hi^'o  muchos    rcquirimicn-    >  "vJ.  '' 
tos  ,  protcftando  los  daños  de  tan  gi-an-  tieXlcni 
de  Armada  ,  i  la  impolibilidad  déla  pa-  fuíesfc 

i  citando  mui  ariibulado  ,  fin  faber 

qué  remedio  tener  ,  de  tal  manera,  que  «'= 
fue  maravilla   no    perder  :;!li  cl    juicio,  '."" 

falió  de  través  vn   El'crivuno  di:  \.\  Ciu-    ̂'^' 
dad  ,  Hombre  honrado  ,  i  di  M'  ,  que  fe 
exhibia    a    pagar  de  contado  los  qui- 

nientos ducados ,  que  pcdi-.\n  á  Nicuef:: 
cl 

corrido 

ella 
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igiicz 
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I , i  Lo- 

deCó- 
■  illos 
:  icha 

¡aciaal- 

ni9an 
•  n    d 

el  qu;il ,  como  efpantiido ,  dudando  de  rc" 

medio,' tan  fuera  de  fu  peiifamientd, 
viendo  que  iba  de  \eras,  abracó  al  Fia* 
dor,  lloraiida  , i  dándole  las  gracias,  por- 

que le  facaba  de  tal  anguilla,  i  fe  fue 
mirando  fienipre  atrás,  fi  otro  embargo 

le  perfcguia.  Salió  á  veinte  i  dos  de  No- 
viembre y  i  tras  ellos  Juan  de  Efquivél, 

con  fetenfa  Hombres,  á  poblar  ájamay- 
ca ,  con  la  orden  del  Almirante  ,  como 

1^  ha  dicho.  ■■•í::-}1,t  .    ¡^i- 

CA-T.    XII.    Tie  las  fofp'eth^r, 
que  huvo  contra  el  Almirante  T>oh 

Diego  Colon  ;  t  que  en  efie  Ano 

^as9  la  Orden  de  SantdDomin^ 

go  d  la  Efpañola. 

Es  PUES  que  el  Rci 
Católico,  en  el  Año 

de  I  f  07.  bolvió'  de 
Ñapóles  ,  todo  el 
Govicrno  de  las  In- 

dias pendió  princi- 

palmente del  Obif- 
po  Juan  Rodríguez 

de  Fonfeca  ,  i  del  Comendador  Lope 

de  Conchillos  ,  que  cada  vno  en  fu  gra^ 
do  tenia  mucha  gracia  con  el  Rei  >  i  el 
Obifpo  ,  defde  que  fue  Arceduno  de 
Sevilla ,  trató  los  negocios  de  las  Indias, 

i  tuvo  gran  crédito  con  el  Rci  ,  en  ef- 
pecial  defde  que  bolvió  de  Napolcsj 
porque  como  ia  era  viejo  ,  i  enfermo, 
le  defcanfaba  ,  i  governaba  con  Lope  de 
Conchillos  toda  la  maquina,  aunque  con 

él  fe  juntaban  Perfonas  de  Confejó ,  Le- 
i  Letrados  :  el  Comendador  Con- 

gos 

-oion 

chillos ,  que  entonces  comencaba ,  llc- 
gófc  á  el  ,  i  fcguia  fu  voluntad  >  i  aíl  lo 
governaban  entrambos  todo ,  á  lo  menos 
en  las  cofas  ordinarias ,  adonde  no  ocur- 
rian  nuevas  dificultades  :    i   el  Obifpo 

ficmpre  tuvo  defabrimiento  con  las  co- 
fas de  eftos  Almirantes ;  lo  qual  fe  juzgó, 

que  havia  procedido  de  cofas  bien  livia- 
nas ,  i  en  efpecial  de  algún  fentimiento, 

que   el  Almirante  D.  Chrilloval  mollró, 

por  la  tardan^-a  del  defpacho  de  fus  Ar-' madas  ,  las  veces  que  fue  á  defcubrir,ó 

por  no  darfclc  el  recado  conveniente,  por- 
que todo  p.ifíba  entonces  por  mano  de, 

el  Obifpo  ;  i    elto  encendido  por    los' 
que  eílabin  en  la  Efpanola  ,  dio  mucha 
caufi  al  atrevimiento  de  Francifco  Rol- 

dan ,  i   de  le    otros  ,   que  publicaban 
ficmpre  ,  que   efcrivirian  al  Obifpo  ,  i 
amcna^abau   con  fu  favor  :  de  aquí  tu- 
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vo  origen  el  irfe  engendrar/do  en  San- 
to Domingo  dos  parcialidades  ,  vna, 

que  bolvia  por  el  Almirante  D.  Die- 
go ,  i  otra  ,  que  fe  jaétaba  fcr  del  Rei, 

cuia  cabega  era  el  Teforero  Paiamon- 
tc  ;  al  qual  acudían  muchos  ,  por  faber 

que  era  favorecido  del  Rei ,  i  del  Obif- 
po ,  i  de  Conchillos  j  i  como  andaban 

de  por  medio  algunos  de  los  que  havian 
fido  defobedientes  al  Almirante  viejo, 
reliquias  de  Fiancifco  Roldan  ,  i  pre- 

tendían deshacer  al  Almirante  nuevo  ,i 
quedarfe  con  la  Governacion ,  para  me- 

jor hacer  fu  negocio  ,  iiaUando  aparejo 
en  el  ambición  de  Pafamonte  ,  á  quien 
parecía  ,  que  con  tan  grandes  favores 
todo  era  licito  ,  moleltaban  al  Almi- 

rante ,  fin  culpa  ,~  porque  tenia  condi- 
ción noble  ,  i  fin  doblez. 
La  primera  cofa  que  inventaron, 

fue,  que  el  Almirante  penfaba  ,  en  algún 
tiempo  ,  ale  arfe  con  la  Isla,  como  á  fu 
Padic  levantaron  j  i  haviendo  llegado  a 

ella  Amador  de  Lares  ,  Hombre  plati- 
co de  las  Guerras  de  Italia  ,  le  inducíe- 

ron ,  para  que  confiderafe ,  fi  la  Cala  que 
labraba  el  Almirante  era  fuerte  j  i  viilo 

que  eftaba  con  mucho  ventanage  ,  por- 
que afi  lo  requiere  la  Tierra ,  por  el  ca- 

lor ,  i  con  otras  particularidades  de  Cafa^ 
llana,  fe  burló  de  la  fofpecha^  Crecía 
cada  Día  mas  la  malicia  de  los  de  la  If- 
la  ,  i  la  de  Caftilla^  aiudundo  algo  ,  que 

el  Almirante  no  cumplía  algunas  Cédu- 
las del  Reí  ,  que  tocaban  á  los  preíen- 

tes  ,  i  á  los  que  andaban  en  Ja  Corte, 
con  qae  daba  materia  de  efcrjvir  contra 
él  al  Obifpo  ,  i  á  Conchíllos  >  i  de  ellas 
invenciones  nació  el  determinarle  el  Rei 
de  embiar  a  la  Isla  ciertos  Jueces ,  que 
llamaron  de  Apelación  ,  para  los  qualcs 

fe  apelafe  del  Almirante  ,  i  de  fus  Al- 
caldes Maiores  j  i  quando  ellos  hicie- 

ran fus  Oficios  fin  paflón  ,  no  parecie- 
ra imprudente  determinación  ,  aunque 

el  Almirante  lo  fintió  mucho  ,  cono- 
ciendo que  era  en  daño  fuio  ponerle  Su- 

no  entendieron 
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perior  j  1  ali  tue ,  pues 
fino  en  perfcguirle  ,  para  hecharlc  de  la 
Isla  ,  i  alearle  con  el  Govierno  ,  como 
adelante  fe  dirá. 

En  elle  mifmo  Año  paso  la  Orden 
de  Santo  Domingo  a  la  Efpañola  :  fue  el 
Autor  de  elloFr.  Domingo  de  Mendoca, 
Religiofode  gran  exemplo ,  Hermano  de 
Fr.  García  de  Loayfá,  Confcfor  del  Em- 

perador ,  i  Cardenal,  Argobiípo  de- Se- 
villa, i  Prefidcnte  del  Confejo  de  las  In- 
dias. Elíe  Padre, que  fue  muí  dofto,  ha- 

lló á  la  mano  vtvReligiofo  ,  llamado  Fr. 
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Pedio  de'jGoidova  1^  Nacural  de  Cordo- 
va  ,  de  .Gente  Nobie,  Hombre  íabio  ,  i 

de  gran  rcpofo  ,  de  vida  Tanta ,  1  cxem- 
plar.    Mpvio  también  Fr-  Domingo  de 
iVJendoga  a  otro  ,  llamaiin  Fr.  Antonio 
Alontclino ,  buen  Predicador :  los  quales 

movieron. a  otro  ,  que  fe  decia  Fr.  Ber- 
nardo de  Santo  Domingo,  poco  experi- 

mentado en  ks  coias  del  Mundo  ,  peio 

ínui  Elpiritual,  gran  Letrado, i  devoto. 

EÜando  difpucños  ellos  Padres, Fr.  Do- 
mingo fije  a  Roma  ,  para  negociar  con 

el  Ciactano  ,que  era  Maclho  General  de 

la  Oi"dcn,i  traxo  recados  para  palar  a  las 
Intliasji  havida  licencia  dtl  Rci,  porque 

.convino,  que  Fr.  Domingo  de  Mendoza 

qucdaíe  en  Callilhi,  por  cofas  de  la  Or- 
clen  ,  cmbio  a  las  Indias  á  Iv.  Pedro  de 

Cordova  ,  por  \'icario  de  Ips  otros,  con 
.vn  FrailcLtgo,  que  le  les;:junto  ,  fiendo 
•Fr.  Pedro  moco  de  veinte  1  ocho  Anos, 

i  los  otros  vicjo'í.   Llegados  ¿  la  Lfpaño^ 
la,  los  recibió  \'n  buenClii'iftiano,  llama- 

do Pedro  de  Lumbreras  ;  dióles  vna  Cho^ 

ga  ,  adonde  fe  metieron,  al  cabo  de  vn 
Corral  fuio  ,  porque  entonces  no  havia 

fino  pocas  Cafas  de  p'edra,i  todas  las  de- 
mas  eran  de  paja,!  eÜrechas  :  alli  los  da- 

ba de  comer  Ca^abi  ,  que  es  el  Pan  de 

.Raices, de  mui  poca  fubllancia,il  fe  co- 
me lin  Caj  ne ,  i  iin  Peleado  :  dábales  algu- 
nos Huc\os,  1  de  quando  en  quando  al- 
gún Pcrcado,i  algunas  Bnijas,  i  muchas 

veces  íiiv  Aceite,  i  algún  Axi,  que  es  la 
Pjmirntadc  k  Tierra,  porque  de  todas  las 
colas  de  Callilla  havia  grande  falta  ,  que 

ni  havia  Pande  Trigo  ,ni  \  ino  :  aun  para 
las  Mifas  con  dificultad  fe  hallaba. 

Dormían  en  vnos  Cadalechos  de 

horquexas,6  palos,  con  paja  leca:  vef- 
tiande  Xerga,  i  vna  Túnica  de  Lana  mal 
cardada :  con  ella  vida  alunaban  ius  fíe- 

te Mcles  del  Año  aneo,  conlorme  á  fu 

Regla  :  predicaban  ,  i  confefaban  como 

Varones  Divinos  i  con  lo  c^ual  ,  i  fu  du- 
ra penitencia  ,  i  abllinencia  ,  reduxeron 

muchos  abufos  á  buena  orden  ,  i  refor- 
maion  la  corrupción  de  los  logros  ,  i 

otras  colas  i  i  porque  quando  delembar- 
caron  fe  hallaba  el  Almirante  con  fu  Mu- 

gcr  en  la  Concepción  de  la  \  ega  ,  fue 
u  villtarlc  Fr.  Pedro  de  Cordova  ,  con 

fu  Capa  acueftas  ,  a  pie  ,  treinta  Leguas 
Fr.pcdro  de  camino  ,  comiendo  Raices  ,  i   dur 

de    Cor- 
dova 7  el 

firinicr 
lardado 
Dominí— 
cqde  las 

miendo  en  el  Campo.  Recibiéronle  con 

gran  dc\  íhmou  ,  hicieronle  reverencia, 

predico  otro  Dia,  amonelto  a  los  Veci- 
nos ,  que  en  acabando  de  comer  ,  em- 

biafe  cada  vno  .fus  Indios  á  la  Iglefia: 
todos. fueron ,  i  feníad(>  en  vn   banco, 

Indias  Occidentales. 

con  vnCrucifixo  en  l^iaiaaojcon  los  In- 

terpretes, los  predico  defde  la  Creación 
del,  Mundo,  halla  que  Chrillo  ,  HijO 
de  Dios ,  fe  pufo  en  la  Cruz ,  Sermón  de 
gran  provecho  ;  i  haviendo  negociado 
con  el  Almirante,  fe  bolvio,  dexanJo  a 
todos  mui  inclinados  a  fu  devoción.  Po- 

co defpues  llego  Fr.  Domingo  de  Men- 
doza con  buena  compañia  de  Frailes  fe- 

ñalados ,  que  voluntariamente  fe  ha%  ian 
ofrecido  de  ir, teniendo  por  cierto  ,  que 

allá  havian  de  padecer  fumos  trabajos,  i 
con  elle  celo  le  ofixcianlos  Religiolos 

mas  aventajados.  Qiiando  Fr.  Domingo 

de  Mendoca  llegó -s  la  Gomera,  que  es 
\na  de  las  Islas  de  Canaria  ,  buvqjvalli 

vna  Muger  endemoniada  ,  i  rogado,  que 

la  viíitálc  ,  i  hechos  los  conjuros  j  i  for- 
cando  á  que  faliefe  el  mal  efpiritu  ,  pre- 

guntóle (¡c  donde  'venia  ?  Rcfpondio  :  ̂ tc 

(ic  L:s  Irkiías-  Replico  el  Padre:  Ptie<^:  m 
J^ofi  TraJdvr  ne  es  cnk  parar  alia  ,  piíis  iá 

<is  defiicira  la  Fe  Catolkaí  Refpondió  el 

.Demonio.  .•  Bien  efia  yque  algUH  daíio  me 
híVfl  htcho.^  i  hacen  j  foofor  efo  bicH  ̂   que 

^ue  no  fe  fabra  el  jccreto  ifu-ejlts  cien  Ai:vs. 

Llegado  ,  pues  ,-Í'"r.  Domingo,  de 
Mendoca  a  Sanco  Domingo  ,  h.ivicndo 
tenido  pafage  franco, i  matalotaje  ,  que 

el  Rei.le  mando  dar,  para  el ,  i  fus  Com- 
pañeros ,  i  todas  las  demás  cofas  ,  que 

pidieron  para  el  Viage  ,  como  fe  dieron 
mui  cumplidamente  ,  i  con  mucha  cari- 

dad, al  P-  Fr. Pedro  de  Cordova,  i  á  fus 

Compañeros,  porque  los  Reies  en  ello 
eran  libcralifimüSj  i  como  iá  eran  quin- 

ce Religiolos ,  acordaron  de  añadir  cier- 
tas Ordenaciones  ,   i  Reglas  ,  fobrc  las 

viejas  ConlHtuciones  de  la  Orden,  pa^a 
vivir  Con  mas  rigor  >  i  entre  otras  fue, 

que  no  fe  pidiefe  limofna  de  Pan  ,  ni  de 

Vino,  ni  de  Aceite  ,  quando  elhivielén 
fanos  :  para  los  eixfem^os  podiafe  pedir 
por  la  Ciudad  5  i  afi  les  acaeció.  Di»  de 
Pafcua  Florida  ,  no  tener  de  comer,  lino 

Bercas  fin  Aceite ,  guifadas  con  Sal  ,  i 
Axi:  vivieron  muchos  Años,  guardando 

elle  rigor  ,  á  lo  menos  mientras  vivió 

Fr.  Pedro  de  Cordova  ,  i  paliuon  gran- 
des trabajos  de  penitencia  ,   i  florccic» 

mucho  la  Religión  ds    Santo   Domin- 

go ,  en  obediencia  ,  i  pobreca.    Ordena- 
ron ,  que   cada  Domuigo  ,  i  Fielta  de 

guardar  ,  dcfpues  de  comer  ,  vn  Reli- 
giofo  prcdicak  á  los  Indioi  ,   como   lo 
ha\  ia  hecho  IV.  Pedro  de  Cordova  en 

la  Iglcfia  de  ia  \'e^a. En  erte  mifmo  Año  havia  cantado 

Mifa  el  Lie.  Bartolomé  de  las  Cafas,  Na- 
tural de  Sc\ illa,  que  fue  la  primem  Mifa 

nuc- 

1-5:^ 
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'  E!  Lie. 
i[  B.iiTc!o- ir  ividelas 
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'  iiieraMi- 
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miéro  en 
la  Mifa 

'del    Lie. 

Década   T. 

r/jcva  ,  que  fe  cwxb  en  las  Indias,  i  íiie 

mili  celebrada  del  Almuante  ,  i  de  to- 
dos los  que  fe  hallaban  en  la  Ciudad  de 

h  \'cga  j  que  fueron  gran  parte  de  los 
VcGinos  de  la  Isla,  porque  fue  en  tiem- 

po de  Fundición  :  a  la  qual ,  por  traer 
cada  vno  el  Oro,  que  tenia  cogido  ,  á 
fundirlo  ,  fe  juntaban  como  a  las  Ferias 

en  CalHlla  ,  para  lr.icer  pagamentos  j  i 

porquü  no  havia  Morífda  de  Oro ,  hicie* 
ron  ciertas  piceas  ,    coiTíf»  Gaílellanosj 
i  Ducados   contrahechos  ,  fjtie  ofrecie- 

ron ,  de  diverfas  hechuras,  en  ía  mifma 

Fundición  :  otros  hicieron  ArrieiCS',  fe- 

gun  que  cada  vno  queria,  o  podia  .-Mo- 
neda de  reales  fe  vfaba  iá ,  i  de  ello> 

ofrecieron  muchos  ,  i  todo  lo  dio  elMi- 

facantano  al  Padrino  ,  fuio  fueron  algu- 
nas piezas  de  Oro  ,  por  fer  bien  hechas. 

Tuvo  vna  calidad  notable  efta  primera 

JVIiia  nueva,  que  los  Clérigos  que  a  ella 
fe  hallaron  ,  no  bendecían  ;  conviene  á 

fabcr  ,  que  no  fe  bebió  en  toda  ella  vna 

gota  de  Vino,  porque  no  fe  halló  en  to- 

da la  Isla  ,  por  haver  Dias  ,  que  no  ha- 
vian  llegado  Navios  de  Callilla. 

C^T.    XIII.   ̂ le  el  Reí  fro- 

veib  á  Juan   Tonce  de   León  por 

Governador  de  La  Isla  de  San  Juan\ 

i  la  Guerra  con  los  Indios  de  ella\ 

i  de  las  quexas  del  Rei  de  'Por- 

tugal ,  fobre  los  'Defiubrimien- 
tos  ,  que  fe  hacían. 

Legado    el  Co- 
mendador  Maior 

Nicolás  de  Ovan- 

do a  Cartilla  ,  rc- 

prefento  al  Rei  el 

fervicio,que  le  ha- 

via hechojuan  Pon- 
ce  de  Lcon  ,  en  re- 

conocer la  Isla  de 

S.Juan,  i  faber  los  fecretos  de  ella  ,  i  las 
,  El  Reí  demás  cofas  en  que  le  havia  férvido  3  por 

iprovec  el  Jo  qual  el  Rei  le  proveió  de  la  Govcnia- 

^°^'^'^'  cion  de  la  Isla ,  fin  que  el  Almirante  le  pu- 

Wa  de  S^  ̂'^^^^  quitar  ;  i  tomada  la  pofefion  del  Go- 

Juan  a  *  vierno  ,  bufeo  achaques  para  prender  á 
Juan  Pon  Juan  Cerón,  i  á  Miguel  Diaz,  i  los  em- 

bió  prefos  á  CaftiUa,  para  que  fe  prefen- 
tafen  en  la  Corte,  que  fue  vna  de  las  fv- 

frcnadas,  que  fe  dieron  al  Almirante.  En- 
tendió luego  en  edificar  vn  Pueblo  de 

Caileilanos  ,  que  llamó  Caparra  ,  en  la 
Cofta  dclNorie,  i  hi^o  para  si.  vna  Cafa 

\ 

«e» 

Libro   Vil.  j^^ 
de  Tapias:  todas  las  otras  eran  de  Paja,  i 
defpueshi^ootrade  Piedra  :  tenia  el  alien- 

to á  vna  Legua  de  la  Mar,  írontero  del 
Puerto,  que  llaman  Rico,  por  fer  toda 
aquella  Legua  de  vn  Monte  ,  ó  Bofque 
de  Arboles  ,  tan  cerrado  ,  i  tan  lodofoj 
que  Beílias,  i  Hombres  atollaban ;  por  lo 
qual   los  Mantenimientos  de  Caííilla  ,  i 
otras  Mercaderias ,  cortaban  mas  de  fer 
llevadas  defdela  Mar,aquella  Legua,  haf- 
ta  el  Pueblo  ,  que  havian  cortado  defde 
Cartilla}  i  con  todoefü,la  codicia  de  fa- 
car  Oro  no  los  dexó  en  10,  ó  i  i  Años  fa- 
lir  de  alli.  Mudando  el  Pueblo  ,  hicieron 
otro  Pueblo,  cafi  al  cabo  de  la  Isla,  en 

vn  Valle  ,  á  la  mifma  Corta  del  Norte^ 
cerca  de  adonde  aora  eftá  ,  el  que  fe  dice 

S.  Germán,  i  le  llamaron  Guanica,  por- 
que hallaron  ciertos  Ríos  de  Oro  ,  i  de 

alli  le  mudaron  quatro  Leguas  la  Coira 
arriba  ,  ad^nd^e  dicen  el  Aguada  ,  porque 

en  vn  buen  Rio,- que  alli  íale,toman  Agua  p     . 

los  Navios ,  i  le  llamaron  Sotomaior  ,  i  caíbj'^p" 
defpucs   le  pafr.ron  al  mifmo  \'alle,  i  le  blacióde 
nombraron  S.  Germán ;  i  aunque  fe  hicie-  .San  Get'*' 
ron  otras  Poblaciones  de  Cailellanos  en  man ,  cq 

efta  Isla ,  luego  fe  deshicieron  ,  i  afi  nun-  la  Isla  de 
ca  huvo  mas  de  eftas  dos.    Hico  lueeo   S.Juan. 

Juan  Ponce  el  Repartimiento  de  los  In- 

dios: los  quales,  no  queriendo  obedecer,- 
concertaron  ,  que  cada  Cacique  tuviefe 

cargo,  para  cierto  tiempo  ,  de  matar  los 
Cali;ellanos,que  pudiefe  haver  en  fu  Co- 

marca, en  las  Minas ,  ó  en  otras  Grange- 
rias ,  adonde  andaban  dcfcuidados. 

Con  erte  acuerdo  mataron  80  Hom- 

bres ,  i  juntandofe  quatro  mil  Indios ,  fue-   -^''»«f'« 
ron  fobre  el  Pueblo  ,  dicho  Sotomaior,  i  T'^f^r! 

matando  aliiunos  Vecinos  ,  porque  erta-  -^ '' '^' ban  dcicuiuados  ,  pulieron  ruego  al  Lu-   ccc.iftoni 
gar  :   pelearon    los    C^aitcllanos  en  erte  dcí¡ís,ne~ 

aprieto  valeiofamente  >  i  aunque  los  In-   qm  ̂ uam 

dios  hicieron  lo  pofible  por  matarlos  a  ̂">fl'<i^¡- 

todos ,  fe  retiraron  á  Caparra ,  adonde  ef-    ̂"'' 
taba  Juan  Ponce,  perdiendo  quanto  te- 

nían: i  porque  tuvoD.  Chriíloval  de  So-    j-       ,"" tomaior  en  lu  Repartimiento  al  Cacique  San  Tuaft 

Agueybaná,  Hermano  del  que  ¡a  piimc-  fe  Icvau- 
ra  vez  recibió  ájuan  Ponce,  que  le  ha-  tan. 
via  fucedido  enelErtado,  acordó  de  ma- 

tarle >  i  aunque  vna  Hermana  del  Caci-     -Uijain. 
que  ,  á  quien  Don  Chriftoval  tenia  por  d;a  avifa 
Amiga,  le  avisó  de  lo  que  contra  él,  i   aD.Chrif 
los  Cartellanos  fe  trataba  ,  no  la  creió.    toval  de 

También  le   aviso  \n  Caftellano  ,   que   Sotoma 
fibicndo  la   Lengua   de  los   Indios  ,    i 

viéndolos  vna  Noche  pintados  ,  fe  ácí- 

nudó  ,  i  pintó,  i  entre  ellos  -anduvo  en- 
tendiendo lo  que   pafaba  5   i  fibido  que 

en    aquel  Areyto   cantaban    la  muerte  nolocr^ 
Bbi  de 

lor ,  que 

ios   In- dios   le 

quieren 

matar  ,  i 
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de  D.  Chriíloval  de  Sotomaior  ,  le  avi- 

só ,  i  ofreció  de  lalvavlc  ;  pero  no  qi>e- 
liendo  tampoco  creerle ,  le  mataron  otro 

Dia, con  otros  quatroCallellanos.    Jii:m 

Ponce,  villo  el  calo,  procuró,  con  dili- 

gencia, de  recoger  la  Gente  ,  que  que- 
daba en  la  Isla ,  que  ferian  coríió  cien 

Hombres  ,   haviendo  lido  maertós  po- 
cos nlcnos  }  i  adonde    quiera  que  fabia 

que  havia  junta  de  Indios,  los  iba  á  buf- 

car  ,  i  peli-aba  con  ellos  con  niiíicho  va- 

lor ,  porque  tenia  Hombres  rnui  valien- 

tes, i  que  en  muchas  Batallas,  i  Reen- 
cuentros hicieron  colas  in.1ravillofas ,  en 

£1  Perro  1'-"^  "°  ̂ ^^  aiudó  poco  el  Perro  Becer- 
■Beceni-     i'^lcx  ,  que  hacia  en   los  Indios  ellragos 
lio  es  mili   admirables  ,  i  conocía  los  que    eran  de 
dañofo  á   Guerra ,  i  los  de  Paz  ,  como  íi  fuera  vna 

loslndios   Perfonaj  por  lo  q'tf-al  temian  mas  los  In- 
dios de  diez  Callellanos  con  el  Perro, 

que  de  ciento  fin  el ,  i  por  eíío  le  daban 
El  Perro   p^j.^^  j  media  de  lo  que  fe  sanaba  ,  co- 

lio  sana-  """^  '^  ̂ ''^  Ballcllcro,ali  de  Oro  ,  como  de 
ba    fuel-   Efclavos,  i  otras  cofas  ,  i  lo  cobraba  fu 
do.  Amo.    Dixeroiife  cofas  notables  de  crte 

Perro  ,  i  entre  ellas  fue  ,  que  haviendo 
acordado  de  hcchar  vna  India  vieja  a 
elle  Peno,  el  Capitán  la  dio  vna  Carta, 

para  que  la  llévale  a  ciertos  Callella- 
nos ,  que  ellaban  cerca  de  alli :  la  India 

tomo  fu  Carta ,  i  en  faliendo  de  entre 

la  Gente  ,  la  hecharon  el  Perro  ;  i  vién- 
dole ir  fobre  ella  tau  feroz  ,  fcnlófe  -,  i 

hablando  en  fu  Lengua  ,  mollr.ibale  la 
Carta  ,  diciendo  :  Scíior  Pena  ,  20  voi  a 
llevar  ejla  Carta  ¿í  los  Cbrijiianos  ,  no  me 

higas  mal ,  Perro  fefior  ,  porque  los  In- 
dios truecan  las  palabras :  parofe  el  Per- 

ro mui  manfo  ,  i  comentóla  de  oler  ,  i 

aleó  la  pierna ,  i  orinóla ,  como  lo  Hie- 
len hacer  los  Perros  a  la  pared  ,  de  que 

los  CalfcUanos  quedaron  admirados. 
Juan  de  Efquivél  ,  en  entrando  en 

Jamayca  ,  también  comentó   a  poblar, 
i  queriendo  rcp.utir  los  Indios, fe  le  iban 
a  los  Montes  ;  pero  haviendo  muerto  a 

Lalslade  \¡^^  Principales  ,  que  fe  pulieron  en  Ar- 
Jamavc.i    ̂ ^^^^  fu  jetó  á  los  demiis  ,  i  los   repartió, 
íiaftimeii   '  ̂'^  ocupaban  en  labranzas  de  Baltimcn- 
tos ,  Al-  ̂'^"'  ■>  '  Algodón  ,  que  en  aquella  Isla  fe 
godon ,  i  da  mejor,  que  en  otra  ninguna>  porque 
otras  co-  aunque  fe  hallo  algún  Oro, era  mui  po- 

co ,  i  el  Algodón  es  mucho   lo  que  fe 
coge  en    las  Indias  ,  que  eltán  de    efla 
parte  de  la  Equinocial  ,   i  en  Jamayca 
ílie  grande   la  Grangcria  ,  que  huvo  de 
ello  ,  porque   fe    hacian  grandes  Telas, 
Camifas ,  i  Hamacas ,  que  eran  las  Ca- 

mas ,  que  lo  vendían  para  otras   parces: 
multiplicaron  mucho  los  Ganados  en  ella 

fas. 

NDiAS   Occidentales.  1510. 

Isla,  i  los  Ballimentos  eran  muí  buenosj 
•i  de  todo  ello  fe  proveieron  en  muchas 

partes  ,  i  los    Marineros   compn-íban  las 
Telas  para  Velas  de   los  Navios.    Ella 
Isla ,  i  la  de  San  Juan  ,  en  las    Plantas, 
Animales,  Coilumbres,  i  Religión, i  en 
la  manera  de  los  Hombres  ,  eran  feme- 
jantes  á  la  Efpañola  ,  i  vfaban  las  mifmas 
Armas  ,   falvo  que  eran  mas  valientes: 
fus  Canoas  eran  como  las  de  la  Efpañola,   j^jfergj,,; 
i  vfaban  también  Piraguas,  que  fon  Bar-   cía  de  Pi- 

cos de  vna  picea,  quadrados  en  los  ellre-   raguas  á. 
mos  ,  como  Artelas  ,  mas  altos  que  las   Cauo^. 
Canoas  ,  añadidos  los  bordes  con  cañas, 
i  betunados  ,  i  no  chatos,  como  las  Ca- 

noas ,  lino  con   quilla. 
Fue  el  Rei  informado  de  los  gran- 

des excefos  j  que  pafaban  en-la  Elpaño-   Corruftl 

la  ,  en  los  Vellidos  j  i  deicando    poner  '^(pr»-^»*^ 
remedio   en  tanta  corrupción  ,   acordó  1"^ """"'' 
de   hacer   Pragmática  ,  cuio  tenor  era:  ■*.      .    , 
^e  por  el  amor  que  tenia  a  los  Poblado-   qi^.^ 

rej  de  las  Indias  ,  ;'  por  el  defeo  que  fe  aii- 
vientafen  ,  pues  iban  d  ellas  para  aprove-      El  Reí 

charfe  ,  /'  porque  gajlafcn  lo  que  ganaban  en  máda  ha- 
cofas  que  mas  les  cohvinicfen  ,  ordeno  ,  por  c«r  Pr-ig* 

•uia  de  Lei ,  ;'  Sanción  ,  que  no  fe  pudiefe  'Cianea  ̂ 
traer   Ropa  alguna  de  Brocado  ,  Seda  ,  ni    f^       .  * Chamelote  de  Seda ,  ni  Cendali  de  Seda  j  ni  i^a-^^ 
Tafetán,  ni  Sainas  ,  ni  Correas  de  Efpada, 

en  Cinchas  ,  ni  en  Sillas ,  -ni  en  jílcorques, 
ni  en  otra  cofa  alguna  ;  ni  que  fe  traxefen 
bordados  de  Oro  ,  ni  Seda  ,  ni  chapados  de 
Oro  ,  ni  Plata  de  martille ,  ni  hilado  ,  ni 
texido ,  ni  de  otra  qualquier  manera  j  pero 

que  las  Pcrfonas  que  tuviefen  en  las  Indias 
bienes  muebles  ,  b  ratees  ,  hajia  en  cantidad 

de  mil  Caftelknos  ,  ellos  ,  ;  los  Hijos  ,  que     <"apftt»-  ̂ tuviefen  de  haJla  edad  de  catorce  jüos  ,pu- 

diefen  traer  Jubones,  Caperucas,  Bol/as,  i  Ri-    J^^^ betes  ,i  Peftañas  de  Seda,  de  qualquier  color  ¡osVifti»  ̂ 

que  quiftefen  :  con  tanto  ,  que  en  vna  Ropa  dos.      "  > no  traxefen  mas  que  vn   Ribete  ;  i  que  las  1 

dichas  Pefañas ,  ;'  Ribetes  m  tuviefen  mas  I 
anchura  de  vn  dedo  pulgar ,  i  que  no  fe  tra-  \ 
xefen  en  los  ruedos  de  las  Ropas  ;  i  que  pu~ 

diefen  traer  Becas  de  Ter^uel  ,  i  'Tafetán^ 
Papahígos  de  camino ,  aforrados  en  el  mif- 

mo  'Tcr^uel ,  i  Tafetán  j  ;"  que  pudiefen  traer 
de  Seda  las  Coragas ,  ;  guarnecer  las  fal- 

das ,  i  goceíes  ,  capacetes  ,  i  babcras  ,  i  fe  '' pudiefen  traer  Cogincs  de  Seda  en  la  Silla 
de  Gineta  ;  /  que  las  Mugeres  de  las  tales 

Perfonas  ,  que  tuviefen  la  quantia  de  los  mil 
C-iftellanos  ,  e  fus  Hijas  ,  fiendo  doncellas^ 

pudiefen  traer  Gorras  ,  ;'  Cofes,  i  Faxas  de 
dos  va)-as  de  largo  de  Seda  ,  /  Cabellrillo  ,  i 
viudarlo  ,  quando  quiftefen  que  fuefc  Mon- 
gi! ,  Faldilla  ,  Cota  ,  ó  yívito ,  ó  otra  qual- 

quier Ropa  común  j ;  ([«e  juntamentt  na  pu- 

die- 



i5'io. 

Quexas 
de  el  Reí 

dePortu- 
gal íobre 

los  Def- 
cubrimié 
tos. 

Los  Ofi- 
cíales de 

la    Caf.1 
de   Sevi- 

lla pren- 
den á  va 

Portu- 
gués, que 

anddisa 
fo/acan- 
do  ¿Pilo- 
tos. 

Década  I. 

úiefeK  veftir  nms  c^e  'una  ,  ni  tes  pijlefen 
trepas ,  ni  tiras  de  Üeda  ,  ni  de  Brocado ,  ni 
de  Oro  tirado ,  ni  texido^  ni  hilado  ,  ni  en  las 
Ropas  de  Paño  pujiefcn  cortapijas ,  lijunjas^ 
trepas  ,  ni  otra  gu.irñidon  alguna  ae  Seda, 
íii  Brocado  ̂ jalvo  ,  que  pudiefen  traer  vn 
Jiibete  ,  o  Peftana  de  Seda  ,  de  anchura  de 

"jn  dedo  pulgar  ,  anfi  en  las  Ropas  de  Seda, 
como  en  las  de  Paito ;  i  que  no  traxsfen  Se- 

da en  las  guarniciones  de  las  Muías ,  ni  en 
ylngarillas ,  ni  en  Sillas ,  ni  en  otra  cofa  al- 

guna y  i  que  no  pudiefen  traer  Mantillas  de 
■Seda  ,  ni  aforradas  en  Seda. 

Havia  llegado  a  noticia  del  Rei  de 

Portugal  ,  lo  que  liaviau  delcubier- 
to  de  la  otra  parte  de  la  Equinocial, 
Juan  Díaz  de  bolis  ,  i  Vicente  Yañez 

Pingón  ,  i  las  Armadas,  que  havian  lle- 
gado de  Caíliila  Juan  de  la  Cola, i  Die- 

go de  Nicueía  ,  i  la  felicidad  con  que 
iucedian  todos  los  Delcubrimientos  ,  i 

Riquezas  que  fe  hallaban  >  i  como  jamás 
aquellos  Reies  fe  Ibfcgaron  ,  con  ningu- 

no de  los  medios  que  fe  hallaban  ,  en 
las  diferencias  que  ponian  ,  daban  á  en- 

tender ,  que  eran  agraviados ,  i  que  de 
hecho  lo  querían  remediar,  aunque  fiem- 
■pre  los  detenia  el  refpeto  del  Rei  Cató- 

lico i  i  haviendo  los  Oficiales  de  la  Gafa 
de  Sevilla  entendido  ,  que  andaba  en 

aquella  Ciudad  Alonfo  Alvarez,  Portu- 
gués ,  foiacando  ,  de  parte  del  Rei  de 

Portugal ,  algunos  Pilotos  platico*  de  la 
Carrera  de  las  Indias,  i  la  Colta  de  Tier- 

ra-firme ,  i  que  andaba  bufcando  á  vn 
Piloto  ,  llamado  Juan  Barbero  ,  porque 
fe  efcondia  ,  haviendo  para  eife  efeélo 

recibido  veinte  ducados  en  feñal,  pren- 
dieron a  Alonfo  Alvarez  ,  i  avifaron  al 

Rei,  que  decia  ,  que  el  Rei  de  Portu- 

gal quería  armar  ,  para  embiar  a  Vera- 
gua, Urabá,  i  Cofta  de  Perlas,  i  Pariaj 

1  como  fe  tenia  en  la  mifma  íacon  avi- 

fo,  que  fe  havia  viílo  pafar  vna  Carave- 
la  Portugucfi  por  la  Isla  Efpañola  ,  el 

Rei  defpachó  luego  a  Alonfo  de  la  Puen- 
te ,  Continuo  de  fu  Cafa  ,  para  que  rc- 

firiefe  lo  dicho  al  Rei  de  Portugal,  i  de 

fu  parte  le  rogafe,  que  no  fe  trátale  mas 
de  foGicarle  fus  Pilotos ,  pues  aquello 

era  ir  derechamente,  contra  lo 

Capitulado  entre  las  dos 
Coronas. 
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CAT.  XIV.   ̂ le  Alonfo  de  Oje- 
da  falib  con  fu  Armada  de  la  Isla 

Efpañola  ,  i  fue  a  Tierra-frme  :  i 
el  Requerimiento  ,  que  los  Retes 

mandaron  hacer  a  los 

Indios. 

Glviendo  á Alon- 
fo de  Ojeda  ,  con 

quien  fe  embarcó Francifco  Picaño, 

i  le  embarcara  tam- 
bién Hernando  Cor- 

tés ,  fi  no  fe  halla- 
ra con  vna  poíle- 

ma,en  la  corba  de  vna  pierna  (que  fue- 
ron defpues  famofos  Capitanes  )  ialió 

de  la  Isla  de  la  Beata,  i  tomando  la  buel-  Píf'irrp 

ta  del  Sur  ,  en  pocos  Días  llegó  á  Car-  '^  ̂"^^^"^ 

tagcna  ,  que  los  Indios  Humaban  Cara-  q-  ;*^°" mari  ,  los  quales  ellaban  niui  alborota- 
dos  ,  i  fiempre  aparejados  para  reliliir  á 
los  Cartellanos  ,  por  los  daños  que  ha- 

vian recibido  de  Chnlloval  Guerra  ,  i 

otros  ,  que  los  Años  atrás  havian  anda- 
do por  alli  ,  con  titulo  de  reicatar.  Era 

ella  Gente  de  buena  ,  i  grande  eílatu- 
ra  ,  trara  los  cabellos  halla  las  orejas,  i 
las  Mugeres  los  traían  muí  largos  ,  i 
ellos ,  í  ellas  grandes  tiradores  de  Arco, 

Llevaban  Ojeda  ,  i  Juan  de  la  Cofa  Re- 
ligiofos ,  porque  en  todas  maneras  que- 

ría el  Reí ,  que  fe  procúrale  atraer  a  los 
Indios  con  fuavidad  :  i  como  llevaban 

muchos  Indios  de  la  Efpañola  ,  que  en- 
tendían aquella  Lengua  ,  les  amonefta- 

ron  ,  que  los  recibicfen  pacificamente, 
dexando  fus  crueldades  ,  idolatrías ,  fo- 
domías ,  i  otros  abominables  vicios ,  de 
que  vfaban  :  mas  como  ellos  ellaban  mui 
airados  ,  por  la  caula  referida  ,  no  qui- 
fieron  dar  oídos  á  las  amoneftaciones,  i 

requerimiento  ,  que  fe  llevaba  ordenado 
defde  la  Corte  ,  el  qual  me  ha  parecí» 
do  de  poner  aquí  á  la  letra,  porque  fir- 
vió  en  todas  las  demás  ocafiones  de  las 

Indias  ,  adonde  los  Caftellanos  metieron 

píe  ,  haciendo  primero  con  él  fus  pro- 
tellacíones  ,  como  el  Rei  fe  lo  manda- 

ba i  i  es  el  figuicnte. 
7o  Alotfo  de  Ojeda  ,  Criado  de  los  El  Reqiie 

mui  Altos  ,  i  mui  Pvdcrofos  Reies  de  Caf-  rimlento, 

tida  ,  f  de  León  ,  Domadores  de  las  Gen-  ̂   5'-  ̂̂ '^ 
tes  Barbaras  ,  fu  Menfagero  ,  /  Capitán.,  ™^  '^^K 
'VOS  notifico  ,  i  hago  faher  ,  cowo  mejor  pue-  ̂ ^  híci'efe 
do ,  que  Dios  Nueflro  Señor  ,  Uno  ,  i  Éter-  ¿  ios  In- 

no,  dios. 
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no  ,  crib  d  Cielo ,  i  la  Tmra  ,  /  vn  Hom- 
bre ,  /  "Jr..i  Mngey  ,  clc-  quien  -vofotros  ,  i 

iiofotris  ■,   i  iodos  ¡os  Ho:vbfcs  del  Mnndóy 

'fueron  ,  /   fon  deftendicnUs  procreados  y  i 

todos  los  que  dcfmes  de  mfotrcs   vhimen: 

'*m'as  por  la  muchedumbre  de  generación  ̂ qus 
de  ejlos  bs  procedido  ,  defde    cinco  mil ,  i 

mas  Años.,  que  ha  que  el  Mundo  fas  cria- 

do ,  fue  necefario  ,  que  los  vnos  Homhres 

filefen  por  i-n.i  parte  ,   /"  los  otros  por  otra, 
i  fe  di-vidicjen  por  michos  Reinos  ,  /  Pro^ 
^viñetas  y  porque  en  vna  fila  na  fe  podían 

fiiñenivf  ,  i  confervar.  De  todas  eflas  Gen-- 
Jes  Dios  Níícjlro  Señor  dio  cargo  a  vno  ,■  que 
fue  llamado  San  Pedro  y  para  que  de  todos 

¡os  Hornlrrcs  del  Mundo  fue  fe  Señor  ,  /  Su- 

perior ,   a  quien  todos  obedeciefen  ,  ;'  fuefe 
Cabera  de  todo  el  Linage  Humano ,  do  qui&r 
que  los  Hombres  ejluviefen  ,  /  viviefen ,  /  en 
qualquier  Lei  ,  Seña  ,    o  Creencia  ;  i  dible 

a  todo  el  Mundo  por  fi  férvido  ̂   i  jurifdic- 

cion  j  /  como  quiera  que  le  ynandh  ,  que  p-.i- 
ftefe  fu  Silla  en  Roma  ,  como  en  lagar  mas 

aparejado^  para  regir  el  Mundo ;  también  k 
prometió  ,  que  podía  ejiar  ̂   i  poner  fu  Silla 

en  qualquier  otra  parte  del  Mundo  ̂   i  juz- 

gar ,  i  governar  todas  las  Gentes  ,-  C!:n-ijlia- 
ms  ,  Moros  ,  Judias  ,  Gentiles  ,  i  de  qual- 
quiera  otra  Secla  ,•  í>  Creencia  y  que  fuefen. 
A  efe  llamaron  Papa  ,  que  quiere  decir. 
Admirable  Maior  ,  Padre  ,  /  Guardador, 

porque  es  Padre  ,  i  Gobernador  de  todos  los 
Hombres.  A  cfie  Santo  Padre  obedecieron, 

i  tornaron  por  Señor  ,  Rei  ,   i  Superior  del 

Univcrfo  ,  los  que  en  aquel  tiempo  vii-ian: 
i  anfimifmo  han  tenido  a  todos  los  otros  ,  que 

defpues  de  el  fueron  al  Pontificado  elegidos, 

i  anfi  fe  ¡ja  continuado  hafla  aora,  /  fe  con- 
tinuara hafla  que  el  Mundo  fe  acabe. 

Uno  de  los  Pontífices  p.ifados  ,  que  ¡ye 

dicho  ,  crmo  Señor  del  Mundo  ,  hi^o  Dona- 
ción de  eflas  Islas  ,  i  Tierra-firme  del  Alar 

Occeano  ,  a  los  Católicos  Retes  de  Caflilla, 
que  eran  entonces  D.  Fernando,  i  Doña  Ifabel, 

de  Glorio fa  Memoria,  i  a  fus  Sucefores,  nuef- 
íros  Señores  ,  con  todo  lo  que  en  ellos  hai, 
.fegun  fe  contiene  en  ciertas  Efcrituras  ,  que 

■fobrc  ello  pafaron  ,  fcgun  dicho  es  ,  que  po- 
déis ver  (fi  quifiercdes.)  Afi  que  fu  Ma- 

.geHad  es  Rei  ,  i  Señor  de  efi.ts  Lias  ,  i 

'Tierr.i-firme  ,  por  virtud  de  la  dicha  Í)o- 

n  'cion  ,  i  como  a  tal  Rei ,  i  Señor  ,  algu- 
nas Islas  ,  i  cafi  todas ,  a  quien  e/lo  ¡ja 

fido  notificado  ,  han  recibido  a  fu  Magef- 
tad  ,  i  le  lian  obedecido  ,  i  férvido  ,  /  fir- 
ven  ,  como  Subditos  lo  deben  hacer  ,  i  con 
buena  voluntad  ,  i  fin  ninguna  refiflencia, 
luego  ,  fin  ninguna  dilación  ,  como  fueron 
informados  de  lo  fufodicho  ,  obedecieron  ̂  

los  f.vpncs  Religiufos  ,   ̂ ue    les  embiaba. 

KDiAS  Occidentales. 

fara  que  les  pedicafen ,   /  énfcñafen  mief- 
tra  Santa  Fe  :  i  íédos  ellos  ,  de  fu  Ubre  ,■  i 

agradahlí  voluntad  ,  fin  p-emio  ,  ni  condi- 
ción  alguna  ,  fe  tornaron  Clirifiianos  ,  i  ¡e 

fon :  i  fu  Magefiad  los  recibió  alegre  ,  i  be- 
nignarncnte  ,  i  anft  los  mtmdo  tratar  como 
a  los  otros  fus  Subditos  ,  i  Fa  fallos  :  i  vo~ 
[otros  (oís  tenidos  ,  i  obligados  a  hacer  lo 
vñfmo.  Por  ende  ,  como  mejor  puedo  ,  vos 

ruego  ,  i  requiero  ,  que  entendáis  bien  en  ef~ 
to  que  os  he  dicho  ,  i  toyncis  para  entende- 
¡lo  ,  i  deliberar  foore  ello  ,  el  tiempo  que 

fuere  jtiflo  ,  i  reconuxcc.ís  a  la  Iglefia  por 
Señora  ,  i  Siiperiora  del  Univerfo  Mundoy 
i  al  Sumo  Pontífice ,  llamado  Papa  ,  en  ftt 

no-mhre  ,  i  a  fu  Aíagefiad  en  fu  htgar  ,  co- 
'mo  Superior  ,  i   Señor  Rei  de  las  Islas  ,  i 
Tierra-firme  ,  por  virtud  de  ¡a  dicha  Do- 

nación ;  /  coyiflntais  ,  que  cfto^  Padres  Re- 
lígíofos    os  declaren  ,  i  prediquen  lo  Jufodi- 
cho  ;  i  ft  anft  lo  hicieredes  ,  haréis  bien ,  i 

aquello  que  fois  tenidos  ,  i  obligados  ,  i  ftt 

JMageJiad  ,  i  2'o  en  fu  nombre  ,  vos  recibi- 
rán con  todo  amor  ,  i  caridad  ,  i  vos  dexa- 

ran  vueftras  Mugercs  ,  i  Hijos  libres  ,  fut 

fervidumbre  ,  para  que  de  ellas  ,  i  de  vofo- 
íros  hagáis  libremente  todo  ¡o  que  quífiere- 
des  ,  i  perr  bien  tuvíeredcs  ,    coino  lo  han 

hecho  cafi  todos  los  Vecinos  de  las  otras  If- 
¡as  :  T  allende  de  efio,  fu  Magejlad  vos  da- 

rá   muchos  Privilegios  ,  i  Excmpcíones  ,  i 

vos  ¡jará  muchas  mercedes  ;  Ji  no  lo  hicie- 
redes ,  b  en  elio  dilación  maliciofamente  pu- 

fi  ere  des  ,  certificóos  ,  que  con  el  aínda  de 
Dios  ,  To  entraré  poderofamcntc  contra  vo- 

Jotros  ,  i  vos  ¡jare  guerra  por  todas  las  par- 
tes ,  /  manera  qtie  To  pudiere  ,  i  vos  fuje- 

taré  al  \ugo  ,  i  obediencia  de  la  Jglefia  ,  i 

de  fu  Magefiad  ,  i  tomarla  vuefiras  Mttge- 
res ,  i  Hijos  ,  i  los  ¡jarí!  Efiiavos  ,  i  como 

tales  los  venderé  ,  i  difpondré  de  ello  ,  co- 

mo fu  Magefiad  mandare  :  i  vos  tomare 
vueflros  bienes ,  i  ves  jfar¿  todos  los  ma¡esj 
i  daños  que  ptidícre  ,  como  ci  Va  fallos  ,  que 
no  obedecen  ,  ni  quieren  recibir  a  fu  Señor, 
i  le  refiften  ,  i  contradicen.  Tprotefto  ,  que 

las  muertes  ,  i  daños  ,  que  de  ello  fe  recre- 
cieren ,  fean  a  vuefira  ctdpa  ,  i  no  de  ftt 

Magefiad  ,  ni  nttefira  ,  ni  de  efios  Caba- 
lleros ,  que  conmigo  vinieron.  T  de  co?no 

(>s  lo  digo  ,  i  requiero  ,  pido  al  pre- 
fente  Efcrivano  ,  que  me  lo 

dé  po}'  teflimonio 

fignado. 

#  #        *  *        «^*        *  *        #  * ***** 
#*        #*        #*        *# 
#  *  *  * 

#  *        #  #        *  * 
*■  *  «■ 

*  *        *  * # .  * 

* 

CAP. 
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CAT.  XV.    "De  lo  que  ftícedio  d 
Aíonfo  de  Ojeda  en  Cartagena  ,  he- 

.,,,cho.  el  referido  Requerimiento 
d  los  Indios. 

Oda  VI  A     hi^o   fus 
diligencias  Alonfo  de 

Ojeda  ,   para  llevar 
el  negocio  por  bien: 

porque  aunque  lleva- ba orden  de  el  Rei, 

con  Acuerdo  de  Le- 
trados ,  Teólogos ,  i 

Pjrece-^''i"0'"ft3s  ,  que  haciendo  refillencia  el- 
rcsdclos  tos  Indios  ,  i   no  queriendo  admitir  la 

Letrados  Fe  ,  les  hicieien  guerra  ,  i  fuefen  toma- 

lobre    la  dos  por  Elclavos  ,  comenijc)  á  refcatar 

foslndií  "^'S^"  Oro  ,  dándoles  cofillas  de  Carti- lla ,  ¡  vlando  de  muchos  alhagos  :   pe- 
ro como  aquellos  eran  Indios  fieros  ,  i 

valientes  ,   comcncandofe   a  alborotar, 

Juan  de  la  Cofa  dixo  ,  que  pues  aque- 
lla era  Gente  brava  ,  i  tenia  icrva  pon- 

Parece  á  §o"<^í^  »  con  que  tiraba  las  Flechas  ,  le 

Juan    de  parecia  ,   que  era    mejor   poblar  en  el 
la  Coín,  Golfo  de  Urabá  ,  adonde  los  Indios  no 

que  pue-  eran  tan  bravos ,  i  que  defde  alli  podrían 
bien  en  el  bolver  fobre  Cartagena  mas  de  propo- 
Colto  de   ,;,„  ^  ^     ̂  
^.  ,  V        lito. 

Como  Alonfo  de  Ojeda  fue  fiem* 

Utnihll  P""^  Hombre  demafiadamcntc  animofo, 
confiando  en  que  jamás  ,  en  millares  de 

pendencias  ,  i  peligros  ,  que  en  Calli- 
11a  ,  i  en  las  Indias  havia  tenido  ,  nadie 

le  facó  fangre  ( lo  qual  fue  atribuido  á  la 

grandifima  devoción  ,  que  fiempre  tu- 
vo a  la  Virgen  Nucílra  Sefiora,  á  quien 

fiempre  ,  ante  todas  cofas  ,  fe  encomen- 
daba) no  curo  de  tomar  el  confejo  ,  i 

acordó  de  dar  fobre  los  Indios ,  que  fe 

aparejaban  para  embeftirle,  i  mató  mu- 
chos ,  i  prendió  algunos  ,  i  halló  poca 

cantidad  de  Oro  en  las  Patenas  ,  o  Ef- 

pcjos  ,  que  fe  les  tomaron.  Y  no  con- 
tcntandofe  con  lo  hecho  ,  llevando  por 

Guias  algunos  de  los  prefos ,  fue  á  vn 

Lugar  ,  quatro  Leguas  la  Tierra  aden- 
tro ,  adonde  fe  havian  recogido  los  que 

havian  efcapado  de  la  refriega  ,  i  halló 
la  Gente  mui  alerta  ,  i  determinada  de 

pelear  ,  con  fus  Armas  ,  que  erati  Ro- 
delas ,  i  Efpadas  de  duri'ima  madera. 

Arcos  ,  i  Flechas  con  puntas  de  hucfo, 
mui  agudas  ,  i  emponcoííadas  ,  i  varas 

arrojadicas  :  i  diciendo  ,  Santiago  ,  en- 
traron los  Caltellanos  matando,  i  cauti- 

fint  divi- 
na ope  ag- 

¿redi   vi- 
deatur. 
Cure. 

Alonfo 

áe  Ojeda, 
mui  devo 
to  de  N. 
Scfíoia. 

Armas 

con  que 
leleá  los 
indios. 

Libro   VII.     ct?t*  j^^ 
vando  quantos  hallaban.    Ocho  Inaios, 
que  no  fueron  tan  diligentes   en    huir, 
metieronfe  en  vna  de  fus  Calas  de  paja, 
i  de  tal  manera  fe  defendieron ,  con  las 
muchas  Flechas  que  tiraban  ,   que  nin- 

guno de  los  Caílellanos  olaba  acercarle. 
Daba  Ojeda  voces  ,  reprehendiendo  a 
los  Soldados  ,   diciendo  ,  que  era  gran 
vergucnga  ,  que  tales  ,  i  tantos  no  ofa- 
fen  allegarle  á  ocho  defnudos  ,  que  afi 
burlaban  de  ellos.    Confulb  de  eüas  pa- 

labras vno  de  los  Caltellanos  ,  con  ím- 
petu grande  ,   arremetió  por  medio  dé 

infinitas  Flechas  ,  i  entró  por  la  puerta 
de  la  Cafa,  pero  a  la  entrada  dióle  vná 
por  medio  del   pecho  ,  que  le   derribó 
muerto.    Alonfo  de  Ojeda  ,  mas  enoja^ 
do  por  eíte  cafo,  mandó  poner  fuego  a 
la  Cafa  ,  por  dos  partes  ,  adonde  cotí 
ella  ,  en  vn  Credo ,  fueron  los  ochó  In- 

dios quemados.    Cautivó  en  elle  hecho 
fefenta  Perlbnas  ,  i  embiólas  á  los  Na- 

vios ,  i  figuiendo   la  viftoria  ,  fue  tras 
los  que  huian  ;  i  entendidas  eftas  nue- 

vas por  los  Vecinos  de  vn  Pueblo  ,  íla- 
niado  Yurbaco  ,  alearon  fus  Haciendas, 
Mugeres  ,  i  Hijos  ,  i  pufieronlos  en  co- 

bro  en  los  Montes  :  i  entrando  de  ma- 

drugada los  Caílellanos   en    el  Pueblo, 
no  hallaron  perfona ,  i  dcfcuidandofc  por 
ello  ,  fe  derramaron  por  la  Tierra.  Vif- 
to  por  los  Indios  el  poco  recato  de  los 
Caílellanos  ̂   dieron  en  ellos  ̂   que  efpan- 
tados  de  tan  fubito  acaecimiento ,  pro- 

curaban de  acogerle  adonde  hallafen  fe-- 

guridad  ,  pero  topaban  Cort  los  Enemi- 
gos ,  que  en  divcrfas  Tropas  ,  con  ro- 

ciadas infinitas  de  Flechas  emponcoña- 
das  ,  i  gran  vocería  ,  los  embellian ,  he- 

rían j  i  mataban. 
Juan  de  la  Cofa ,  con  ciertos  Calle- 

llanos  ,  que  recogió  configo  ,  fe  higo 
fuerte  a  la  puerta  de  vn   cierto  Palen- 

que ,  adonde  Ojeda  ,  con  otros  Compa- 
ñeros,  defendiendofe,  peleaba,  hincan- 

dofe  de  rodillas  muchas  veces  ,  para  re- 
cibir las  Flechas  en  la  Rodela  ,  con  la 

qual ,  como  era  chico  de  cuerpo  ,  i  con 

fu  ligereza  ,  i  dellrega  ,  cafi  todo  fe  cu- 
bría :  mas  quando  vio  caldos  los  mas  de 

los  Suios  ,  i  á  Juan  de  ¡a  Cofa  ,  ccm  ¡os 

que  le  aiudaban  ,  muerto  ,  confiado  de 

fu  ligereza  ,  lalio  por  medio  de  los  In- 
dios corriendo  ,  que  parecía  ir  volando. 

Metióle  por  los  Montes  mas  efpelbs ,  en- 
caminandofe  ,  quanto    mas  le   parcela, 
acia  la  Mar,  adonde  fus  Navios  ellaban. 

Juan  de  la  Cofa  fe  havia  metido  en  vna 

Choga  ,   que   hallo  defcobijada  ,  ó  él. 

Alonfo 
de  0)eda 

j^i'!í.n  coii 

losindioá 

Yurbacn 

tos  íii- 
díos  dárt 
fotiie  ios 

Cilleila- 
iios .  i  los 
tcin.m  di 

vididos. 

M.iran  i 

Jiijn  de 1.1  Cofa: 

í  Alonfo 
de  Ojeda, 
hníendo. 

fe    f^ilvil. 
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fcgun  pudo  ,  con  los  Suios  ,  h  defcu- 
biicion  ,  porque    no  los  qucmalcn  :    i 

arrimado  a  k  madera,  i  peleando  haf- 
ta  que  ante   fus   ojos,  vio  Tus   Compa- 

ñeros caídos  , ,  i  muertos  ,   línticndofe 
obrar  la  lerva    de    muchos    rtcchac^os, 
que  tenia  por  fu  cuerpo  ,    calendo,  fin 
poder  mus  ,  vio  vno  cerca  de  si  ,  que 
valerofamence  peleaba  ,    i  que   aun  no 
le  havian  derribado  :  dixole  ,  que  pues 

Dios  halla  entonces  le    havia  guarda- 
do ,  falicíe  ,  i  dixcle  á  Üjeda  ,  como 

ít:i  le  dexaba  :    i  efte  folo  fe    efcapó   de 
todos  ,  i  Ojcda  ,  quedando  mueitos  fe- 

0"edan  tcnta  Carelianos.     Los  Navios  ,   entre 
miieííos     tanto  ,  citaban  con   mucha    confufion, 

"üCafte-  no    fabicndo   de  Ojeda  :   por   lo   qual, 
llanos-       ̂ -Qi^  los  Bateles  fueron  por  la  Cofta  ar- 

riba ,  i   abaxo  ,  bufcando  alguno  ,  que 
vinicfc   de    donde    havian    ido  :    i  po- 

niendo en  ello   ntucha  folicitud  ,    lle- 
garon adonde  havia  ,  junto  al  Agua  de 

la  ]\iar  ,  vnos  Manglares  ,  que  fon  Ar- 
boles ,   que  fiempre  nacen  ,  i   crecen, 

i  permanecen  dentro  del  Agua    de   la 
Mar  ,  con   grandes  raices  ,  afidas  ,    i 
enmarañadas  vnas  con  otras ,  i  alli  mc- 

'^"'hV     '■''^*^  »   '   cfcondido    hallaron   a    Alonfo 
a  Álonío  ̂ ^  Ojeda  ,  con  fu  Efpada  en  la  mano, 

de  Ojeda.  i  '¡^  Rodela  en  las  eipaldas  ,  i  en  ella 
fobre    trecientas   feñales  de  Flcchacos. 

Non  tam  Efcaba   dcfcaido   de    hambre  ,    que   no 
fiatitrdLra.  podia  hcclvar  de   si  la    habla   :  i   li  no 
tionemha.  fuera  tan  robufto    ,    aunque  chico   de 

cuerpo  ,  fuera  muerto.    Hicieron  fue- 
go ,  i  le  calentaron  ,  i  dieron  de   co- 

mer de  lo  que  llevaban  ,  i  afi  bolvió  á 
tener  aliento  ,  i  a  esforcarfc.   Y  eftan- 
do  en  cita  tríllela  ,  i  dolor  ,  oicndo- 
Ic   contar  fu  delventurado  alcance  ,   i 
trabajo  ,   vieron  afomar  la  Armada  de 

LaArma-  U'ií'go  ¿^  Nicuefa  ,  de  que  no  recibió 
da  dcDit;   poca   angutha  ,  temiendo  que   fe  qui- 
godeNI-  iieíe  vengar  de  él  ,  por  los  dcfafios  ,  i 

tucf.ille-  pendencias  ,  que  pocos   dias  antes  ha- 
ga adon-  .^.|.^,.|  pafado  entre  ellos  ,  en  Santo  Do- 

mingo :   por  lo  qual   mando  ,   que  to- 
dos le  fuelen  a  los  Navios  ,   i  lo  dexa- 

fen  folo  ,  no  diciendo  nada  de  c!, 
en  tanto  que   fe  detenia 

Nicuefa    en  el 

Puerto. 

lére  con- 

•venit,  qná 

"virium- 

de    efta 

Ojeda. 

*   * 
* 

*  *  ♦   ♦  *   ♦ 
*                    *  ♦ 

*   *  *   *  ♦   ♦ 
*  *  :|t 

*  *  ♦    * 

*    * 
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días  Occidentales. 

CyíT.  XVI.    'De  vna  Refriega, 

que  los  Indios  tuvieron  con  Ojead, 

i  Nicuefa  :  i  el  daño  que  can  fabo, 

la  lerVa  ̂ onpñbfa  ,  t  como  la  ha- 

dan :  i  que  Ojeda  foblb  a  Sa'n  Se- 
bajlian  :  i  Nicuefa  faso  con  fn 

Armada  a  Veragua  :  i  que 

fe  alfd  Lofc  de 

O  laño. 

O  3  Bateles  de  Aion- 
fo  de  Oieda  fiílicrün 

á  recibir  la  Ai'mada 
de  Nicuefa,  qiie  en- 
ti.iha    en  el   mifmo 

Puerto  de  Cartage- 

na ,  i  con  gran  laf-  ' tima  le  üixer->n,  que 

havia  tantos  dias ,  que  Ojeda,  i  Juan  de 
la  Cofa  falieron  en  Tierra  ,  i  havian  def" 

truido  el  Pueblo ,  i  prefo  tantos  Ei'cla- 
vos ;  i  ha\"iendo  entrado  la  Tierra  aden- 

tro ,  i  no  haviendo  buclto  nadie  ,  tenian 

fofpccha  ,  que  les  havia  acontecido  al- 
gún defiñrc  :  pero  que  por  hacer  lo  que 

debian  ,  determinaban  de  irle  a  bufcar, 
fi  como  Caballero  les  afeguríba  de  no 
mirar  ,  en  tanta  neccfidad  ,  á  cofa  nin- 

guna de  las  que  entre  ellos  havian  pa- 
fado. Diego  de  Nicuefa  ,  que  era  Hom- 

bre Hijodalgo  ,  modeílo  ,  i  de  blanda 
condición  ,  fe  enojó  de  oírles  aquellas 
palabras  ,  i  dixoles  ,  que  luego  le  fuefen 
á  bufcar  ,  i  que  ü  fueie  vivo ,  le  traxe- 
fcn ,  al  qual  ,  no  folamente  no  enten- 

día enojar,  pero  que  les  prometía,  co- 
mo quien  era  ,  de  le  aiudar  en  todas  fus 

iiecelidadcs,  como  fi  fuele  fu  Hermano. 
Lleváronle  ,  i  N  ¡cuela  le  abracó  ,  i  fe 

dolió  mucho  de  fu  trabajo  ,  i  adverfi- 
dad  ,  diciendo  ,  que  debía  de  haver  mu- 

cha diferencia  en  las  obras, que  los  Hon> 

bres  Hi^fdalgo  deben  de  hacer  ,  quan- 
do  ven  ,  a  los  que  en  algún  tiempo  qui- 
fieron  mal  ,  neccfitados  de  aínda  ,  por- 

que feria  vilcqa  añadir  aflicción   al  tra- 
bajado :  i  que  hicicfc  cuenta  ,  que  en- 

tre ellos  no  havia  pafado  cofa  ,  que  les 

cílorvafe  fcr  Hermanos ,  i  que  lo  gover- 
nafe  como  quilicic  ,  que  con  fu  Cíente 
le  feguíria  ,  halla  que  Juan  de  la  Coi«, 

í  loK  que  con  él  murieron  ,  fuefen  vciv- 
gados ,  fin  pretender  mas  de  folamenic 
aiudarlc.  Üjcda  fe  confoló  mucho  ,  i  le 

dio 

líIO- 

Animo 
noble  de 
líicgo  de Js'iciiefa. 

IJih'd  tam 

*¡rmü  efi, 

tui  prri- cklum  non 

(¡t    ci'tam 

■'       .         I 
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xs^o Decada  I.  libro  Vil. 
dio  muchas  gracias,  por  tan  gran  ibeor- 
ro.  Cavalgaron  ambos  en  fendos  Caba- 

llos ,  tomaron  qu;it:rv)cientos  Hombres, 
a  los  qualcs  ,  con  Vando  publico,  man- 

daron ,  que  no  tomafcn  Indio  á  vida. 
Fueron  de  Noche  al   Pueblo  de   Yur- 

ÍOl 

Loí  Caf- 
rellanos 
icomcts 
i  losln- 

jjraii  ma 
¡au^a ,  q 
le   hace 

n  loslii- 
lios. 

I-Iefefto 
ue  hace 
1  lerva 

'ongoño- 

baco  ,  i  llegando  cerca  ,  partiéronle  en 

dos  partes.  Hay  por  alli  vnos  Papaga- 
yos grandes  ,  i  colorados  ,  que  llaman 

Guacamayíis  ,  que  dan  muchos  gritos, 
i  hacen  grandes  alaracas.  En  fintiendo 
la  Gente  ,  comentaron  de  hacer  rumor} 
i  aunque  los  indios  entendieron  lo  que 

era  ,  como  penfaban  que  los  Caftella- 
nos  eran  acabados  ,  fe  ddcuidaron  ,  i 

de  el  gran  miedo  ,  que  de  lubito  reci- 
bieron ,  falieron  de  fus  Calas ,  de  ellos 

con  Armas  ,  i  de  ellos  iln  ellas  ;  i  no 

fabiendo  por  donde  andaban  ,  caían  en 

manos  de  los  Callcllanos  ,  que  los  def- 

barrigaban  ,  i  huiendo  de  los  vnos ,  da- 
ban en  los  otros ,  i  entraban  en  las  Ca- 

las ,  adonde  porque  fe  pufo  fuego  ,  eraa 

quemados. 
Con  el  tormento  del  fuego  ,  las 

Mugeres  ,  con  las  Criaturas  en  los  bra- 
cos ,  fe  fallan  de  las  Cafas  ,  i  en  topan- 

do los  Enemigos  ,  i  viendo  los  Caba- 

llos ,  que  los  efpantaban  (  cofa  que  ja- 
más havian  vifto  )  temiendo  de  fer  tra- 

gados ,  fe  bolvian  á  las  Cafas  ,  que  ar- 
dian.  Higofe  alli  increíble  matanza,  no 
perdonando  á  nadie.  Dieronfe  luego  á 

faquear  :  cupieron  á  Nicuefa  ,  i  á  los 

Suios  ,  fiete  mil  Callellanos.  Y  andan- 
do bufcando  que  fiquear  ,  por  diverfos 

lugares,  toparon  con  el  cuerpo  de  Juan 
de  la  Cofa  ,  que  eftaba  cabe  vn  Árbol, 
como  vn  Erico  afaeteado  ,  porque  de  la 

lerva  pongoñofa  debia  de  eftár  hincha- 
do, i  disforme  ,  i  con  algunas  efpanto- 

fas  fealdades  ;  por  lo  qual  caio  tanto 
miedo  en  los  Callellanos  ,  que  no  huva 

Hombre  ,  que  aquella  Noche  alU  ofafe 

quedar.  Bueltos  al  Puerto  los  Capita- 
nes, iá  confederados,  Ojeda  fe  defpidio 

de  Nicuefa.  Mandó  alear  las  Velas  pa- 
ra el  Golfo  de  Urabá,  que  era  fin  de  fu 

Jornada  ;  i  por  vientos  que  tuvo  con- 
traíaos ,  paró  en  vna  Isleta  ,  que  ella 

de  Cartagena  ,  la  Colla  abaxo  ,  treinta 

i  cinco  Leguas  ;  i  haviendo  tomado  al- 
guna Gente  ,  i  Oro ,  entró  en  el  Golfo 

de  Uraba  ,  i  bufeo  el  Rio  del  Darien, 

que  entre  los  Indios  era  mui  celebrado 
de  Oro ,  i  de  Gente  bclicofa  j  i  no  le  ha- 

llando ,fobre  vnos  CeiTss  afentó  vn  Pue- 

blo ,  al  qual  llamó  la  Villa  de  San  Sebaf- 
tian,  tomándole  por  Abogado  contra  las 
Flechas  de  la  lerva  mortífera  ;  i  cíla  fue 

la  fegunda  Villa  de  Caftellanos  ,  que  fe 

pobló  en  toda  la  Tierra-Firme  ,  havien- 
do fído  la  primera  la  que  comencó  á 

poblar  el  Almii"ante  viejo,  en  Veragua. 
Andando  bufcando  afiento  para  edificar 

el  Pueblo  ,  faUó  de  vn  Rio  vn  gran  Co- 

codrilo ,  que  los  Caftellanos  llaman  La- 
garto ,  i  afió  vna  legua  por  la  pierna, 

i  arraftrando  fe  la  llevó  al  Agua  }  i  aho- 
gada ,  fe  la  comió.  Viendofe  ,  pues, 

Ojeda  con  poca  Gente  ,  para  fullentac 
la  Villa  de  San  Sebaltian ,  i  parecicndo- 
le  que  los  Naturales  eran  belicofos,  del- 
pachó  vn  Navio  á  la  Efpaúola ,  con  el 

Oro  ,  que  havia  ganado  ,  i  con  los  In- 
dios cautivos,  para  venderlos  ,  para  que 

le  llevafen  Gente ,  Armas ,  i  Municiones, 

i  fabricó  vna  Fortaleza  de  madera  mui 

gruefa ,  para  defenderle. 
Los  Indios  de  ella  Comarca  eran 

Caribes  ,  i  también  peleaban  con  Fle- 

chas con  lerva  ,  que  tiraban  con  mu- 
cha fuerca  j  de  tal  manera  ,  que  acon- 

teció muchas  veces  pafar  las  Armas  ,  i 

el  Caballero  ,  de  vna  parte  á  otra  ,  fino 
tenian  las  Armas  mucho  Algodón  ;  i  de 

eftas  fe  aprovechaban  ,  porque  las  Co- 
tas de  Malla  ,  i  las  Goragas ,  demás  de 

fer  mui  pefadas  para  Tierra  tan  afpera, 
no  refillian  á  la  mucha  humedad  de  la 

Tierra  )  pero  por  mui  bravos  que  eran 
los  ladios  ,  aconteció  muchas  veces, 

doce  ,  i  quince  Caftellanos  ,  con  Efpa- 
das  ,  i  Rodelas  ,  acometer  i  docientos, 

i  vencerlos,  aunque  con  fus  Flechas  erau 
mui  certeros  ,  i  con  las  Efpadas  que 

vfaban  ,  daban  temerofos  golpes  ,  i  ti- 
raban con  gran  fuerga  los  Dardos.  No 

tenian  en  ella  Tierra  Cafa  ,  ni  Tem- 

plo de  adoración  ,  fino  que  los  que  pa- 
ra ello  feñalaban  ,  hablaban  con  el  De- 

monio ,  teniéndole  en  gran  veneración, 

el  qual  fe  les  aparecía  en  Vifiones  ef- 
pantables  ,  que  fu  villa  les  ponia  gran 
temor.  No  tenian  mucha  ragon  para 

conocer  las  cofas  de  Naturaleza.  Los 

Hijos  heredaban  á  los  Padres  ,fiendo  ha- 
vidos  en  la  principal  Muger.  Cafábanle 

con  Hijas  de  fus  Hermanas  ,  i  los  Se- 
ñores tenian  muchas  Mugeres.  Quando 

el  Señor  fe  moría  ,  los  Criados,  i  Ami- 
gos íe  juntaban  en  fu  Cafa  ,  de  Noche, 

i  á  efcuras  bebian  del  Vino  de  Maiz, 

llorando  el  muerto.  Y  defpues  de  mu- 
chas Ceremonias, i  Hechicerías,  metían 

el  cuerpo  en  vna  Sepultura  ,  con  fus 

Armas  ,  i  Teforo  ,  con  comida  ,  i  can- 
taros de  Vino  ,  i  algunas  de  fus  Mugeres 

vivas  }  i  el  Demonio  les  daba  á  enten- 

der ,  que  adonde  iban  havian  de  vivir  en 
Ce  otro 

Alonfo <ie  Ojeda 

puebla  á 
San  Se— 
baílian.ls 

fegiind.-» 
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las  Indias 
en  laTiít ra-fiínac. 
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otro  Reino  ,  que  les  tenia  aparejado,  i 

que  h;ivian  de  llevar  aquel  manteni- 
miento pava  el  camino.  Decían  los  In- 

dios de  ella  Región ,  que  havia  fido  fu 
Naturaleza  paíado  el  Gran  Rio  Dañen. 

Los  Crtciques  ,i  Señores  eran  mui  temi- 
dos ,  i  obedecidos  ,  i  todos  general- 

mente difpucftos  ,  i  limpios  ,  i  llis  Mu- 
gercs  hermoias  ,  i  amorofas.  Sus  Cafas 
eran  á  manera  de  ramadas  largas  ,  con 

muchos  ellantes.  No  vfaban  otras  Ca- 

mas, fino  Amacas.  La  Tierra  era  fér- 
til ,  abundante  de  mantenimientos,  i  de 

raices  guílolas  para  ellos.  Havia  mu- 
chas manadas  de  Puercos  fainos ,  i  pe- 

queños ,  de  buena  ,  i  fabrola  carne  ,  i 
muchas  Dnutiis  ,  ligeras  ,  i  grandes: 
muchos  Fabos  ,  i  otra  divcrlidad  de 
Aves  :  mucha  cantidad  de  Peleado  por 
los  Ríos  :  ranchos  Tigres  grandes  ,  que 
mataban  las  Gentes  ,  i  los  CaftcUanos, 

con  ili  indnltria,  los  difminuicron ;  por- 
que el  Concejo  del  Darien  ,  por  el  daño 

de  los  Ganados  ,  ofreció  quitro  pcfos, 

ó  cinco  ,  por  cada  Tigre  muerto.  Sa- 
lía el  Callellano  con;  Perro ,  i  Balleila, 

acófaba  el  Perro  al  Tigre  ,  halla  que 

poco  á  poco  ,  rabiando  ,  le  hacia  fubir 
en  vn  Árbol  :  tirábanle  con  laBallefta, 

dcxabanle  herido, bolvian  dcfpuesj  i  ha- 
llábanle muerto.  También  havia  gran- 

des Culebras,  i  otros  Animales  ,  por  las 

Montañas ,  i  efpefuras,  que  no  fe  tupie- 
ron los  nombres  >  entre  los  quales  eran 

los  Férricos  ligeros ,  que  no  era  poco  de 
ver  fu  talle  tan  ligero,  i  la  torpeza  con 
que  andaban.  Traían  los  Hombres  las 
partes  deshoneftas ,  metidas  en  Caraco- 

les de  Oro  fino  ,  i  de  Hucfos  ,  i  ̂arci 

Indias  Occidentales. 

fíler  ;  de  manera  ,  que  pocos  ,  6  nin- 
gunos de  los  heridos  con  ella  Ierva,de- xaban  de  morir. 

Hacían  los  Indios  la  Icrva,de  cier- 
tas raices  de  mal  olor  ,  pardas  ,  que  fe 

hallaban  en  la  Colla  de  la  Mar  ,  i  que- 
madas en  vnas  Cacuclas  de  barro  ,  ha- 

cían  palla  con  Hormigas  mui  negras  ,  de 

el  tamaño  de  Efcarabajos  ,  tan  ponga- 
ñofas  ,  que  de  vna  picada  dan  tan  gran 

dolor ,  que  privan  á  vn  Hombre  de  fcn- 
tido.  Hcchaban  Arañas  grandes, i  Guía- 

nos peludos  ,  largos  como  medio  de- 
do ,  que  picando  ,  dan  el  mifmo  dolor 

que  las  Hormíg.is  j  i  las  alas  del  Murcie- 
lago  ,  i  la  cabera  ,  i  cola  de  vn  Peleado 
de  la  Mar,  dicho  Taborino  ,  mui  pon- 

zoñólo :  Sapos , í  colas  de  Culebras, i  las 
Manganilla?  de  los  Arboles  ,  que  pare- 

cen á  los  deCallilla.  Hcchadas  ellas  co- 
f.is  ,  con  mucha  lumbre ,  en  el  Campo, 

apartado  de  las  Poblaciones,  hacían  co- 
cer la  paita  en  ollas,  por  mano  de  algún 

Efclavo  ,  ó  Efclava  ,  halla  ponerla  en  la 
perfección  que  havia  de  tener,  i  de  el 
bao ,  i  olor  de  aquellas  cofas  por.goño- 
fas,  moría  el  que  lo  perfeccionaba.  Otra 
lerva  havia  ,  que  llevaba  catorce  cofas, 
i-  otra  veinte  i  quatro  :  i  otra  ,  que  ma- 

taba a  tres  Días  :  otra  á  cinco  ,  i  otra 
á  mas  >  i  fegun  la  experiencia  ,  que  fe 
tuvo,  tanto  tiempo  vivia  algunas  veces 

el  herido  ,  quanto  havia  que  cllaba  he- 
cha la  lerva.  Decían  ,  que  era  el  Anti- 

doto de  cfta  ponzoña  ,  el  Fuego  ,  i  el 

Agua  de  laM-'r  ,  la  dicta  ,  i  la  continen- 
cia. Y  otros  decian ,  que  la  hez  del  he- 
rido ,  tomada  en  Pildoras  ,  ó  en  otiM 

forma.  Quando  los  Callellanos  llegaron 
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líos  ,  i  Cuentas  mui  menudas  ,  i  otras       la  primera  vez  a  Cartagena  ,  comieron 
Joias  ,  de  muchas  maneras :  i  tenían  Ro- 

pa de  Algodón  ,  aunque  andaban  dcíiui- 
dos.  Las  Mugeres  vellian  Mantas ,  def- 
de  el  ombligo,  halla  los  pies,  i  defde 
allí  fe  cubrían  con  otra  Manta.  Precia- 
banfc  de  hermoias  ,  i  andaban  fiempre 
peinadas  ,  i  galanas  ,  ii  fu  coílumbrc. 
Los  Hombres  fiempre  defnudos  ,  i  def- 
calgos ,  lin  otra  cola.  Avia  entre  ellos 

Mercadc  algunos  gr.mdcs  Mercaderes  ,  que  lleva- 
ria'!  en  q  [,^,^  .^  vender  la  Ticna  adentro  ,  mu- 
ii.it.-i-).m  ̂ 1^^^^  Puercos  ,  que  tenían  el  ombligo  á las  efpaldas ,  i  Sal ,  i  Peleado ,  i  bolvian 

con  Oro ,  i  Ropa.  Sus  Arcos  los  faca- 
ban  de  Palmas  negras,  madera  durifima, 
tle  vna  braca  de  largo  ,  i  otras  maiorcs, 
con  grandes  ,  i  agudas  Flechas  ,  vntadas 
con  veneno  ,  que  era  impofiblc  no  mo- 

rir ,  al  que  hacia  langrc  ,  aunque  no 
fuefe  mas  de  como  vna  picadura  de  .'U- 

algunos  de  aquellas  Mancaníllas,  que  en 
olor  ,  i  fabor  ,  no  eran  mejores  las  de 
Caflilla  ,  falvo  que  tenían  vna  leche, 
que  debía  de  fer  la  pongoña.  Todos  los 

que  las  comieron  ,  penfaron  rebentai-, 
fi  no  fueran  Ibcorridos  con  Aceite-,  i  tu- 

vieron por  cierto  ,  que  fegun  las  vaf- 
eas ,  i  pafiones  que  les  daba  ,  i  dolo- 
res mortales  ,  murieran  ,  pero  el  Aceitq 

los  falvo.  Ella  mortal  lerva  hico  gran- 
des daños ,  halla  tanto  que  fe  hallo  el 

remedio  de  ella. 

Partido  Alonfo  de  Ojeda  de  Car- 

tagena ,  i  llegado  ii  Urabá ,  como  que- 
da dicho  ,  es  ncccfirio  que  fe  diga  ,  an- 
tes de  pafar  mas  adelante ,  como  Diego 

de  Nícuefa  falio  con  fu  Armada  del  mil^ 
mo  Puerto  ;  el  qual ,  meticndofe  en  vna 
Caravcla  ,  mandó  ,  que  fucfen  fiempre 

coij  él  los  dos  Vei'gantincs  ,  en  vno  de 

los 
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bs  quabs  manJb  y  qnc  fuclc  por  C:ipi- 
tan  i^opc  de  Olano ,  iu  Teniente ,  i  que 

Mego  de  las  íN.ios  grandes  hielen  mas  metidas  á 

s'iLiifia    j;i  ̂ vl.a- ,  por  caula  de  los  baxos ,  i  que 
.iconíu  ¿^  j^,  jj.^^  ̂ ^^^  llegado  ii  Tierra,  i  todos 

^'vaa-  '^'" '^'^'i'-i'i'^'iJc  Veragua.  Y  llegando  vna 
Noche  l'obre  la  Ribera  de  Veragua,  por 
huir  de  los  peligros  ,  que  padecen   los 
N, IV IOS  ,  andanao  de  Noche  ,  cerca  de 
Tierra  ,  en  anocheciendo  le  hico  á    la 

Mar,  con  lu  Caravela  ,  juzgando  que  Lo- 
pe de  Oíano  ̂ como  debiera j  le  havaa  de 

leguir  con  los  dos  Vergantines  ;  el  qual, 

cerca  devnalsleta  fe  eltuvo  aquella  íMo- 

che  , -al  reparo  >  lo  qual  dixo  que  havia 
hecho  ,  por  m.edo  de  la  Tormenta  que 

tcm.an  ,  aunque  algunos  ,  i  también  el 

rñiirao  Nicueia  ,  Ibipecharon  que  lo  hi- 

qo ,   por  alearle  con  la  Armada  ,  i  Go- vernacion.  Y  fi  el  haver  fido  vno  de  los 

Compañeros  de  Francifco  Roldan  ,  era 

bailante  caula  para  prefumirlo  ,  no  fue 

la  fofpecha  fuera  de.  propofito.  Y  como 

deípucs  de  amanecido  ,  no  pareció  la 
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Caravela  ,  adonde  iba  Diego  de  Nicue- 
íii ,  no  curo  de  bulcarlo  ,  lino  irfe  á  las 

Naos,  que  halló  en  el  Rio  ,  que  llama- 
ron de  los  Lagartos,  que  oi  le  llama  Rio 

de  Chagre,  las  quales  havian  dclcargado 
todos  los  Baitimentos  ,  i  hacienda  ,  que 

tenían  ,  porque  citaban  tan  comidas  de 

bruma ,  que  iC  anegaban  :  i  alli  dixo  Lo- 
pe de  Olano, que  L)icgo  deNicueía  era 

perdido ,  i  que  él ,  por  gran  ventura ,  fc- 
havia  efcapado.  Y  como  era  Teniente 
de  Nicueia  ,  todos  le  obedecían  ;  i  aíi 
determino  de  pafar  el  Rio  de  Belén ,  que 
eftá  quatro  Leguas  de  Veragua  ,  i  pulo 

las  Naos  en  cierta  l-'unta,i  entendió  en 
bulcar  aliento  para  poblar  j  i  el  dexar 
las  Naos  en  aquel  lugar  ,  fe  entendió, 

que  fue  indulhia  ,  para  que  losCaitella- 
nos  que  andaban  lá  mui  hambrientos  ,  i 
atribulados,  perdiefen  el  añila  de  ule, i 

porque  no  pudiendo  entrar  las  Naos 

en  el  l<4o ,  por  fer  muí  ba^Oj  ' 
fe  perdiefen. 

x§x 
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HISTORIA 

GENERAL 
DE    LOS    HECHOS 

DE  LOS  CASTELLANOS, 
EN  LAS  ISLAS,YTIERRA-FiRME 

de  el  Mar  Occeano. 

ESCRITA  9 OR    ANTONIO    T>EHERRERM, 

Qo?'onijia  Maior  defuMageJlad,  de  las  Indias  ,  iJuCoroniJia 
de   CaJliUa. 

LIBRO     OCTAVO. 

C  AT ITV  LO   I.    'De  los  trabajos  ,  hambre  ,  i  atigujiias  ,  que  pade» 
cieron  los  Cajiellanos  en  Veragua  :  ¿  que  fe  buelven  d  juntar  Nicue' 

fa  ,  i  Lope  de  Olano  ,  i  al  cabo  van  á  poblar 
d  Nombre  de  Dios, 

Eniendo  Lope  de 
Olano  la  Armada,  en 
el  diado   que  !c  ha 
dicho  ,   fe  embarco 
en   vna  Barca  ,    de 

Gente  bien  clquipa- 

da  ,  que  quiere  de- cir ,   llena   ,   i  bien 
aparejada  ,  i  en  la  entrada  del  Rio,  con 
la  rciaca  ,  i  bravera  de  la  iVIar  ,  fe  le 

la  Barca  anegó  la  Barca  ,  i  fe  ahogaron  catorce 
,  falvandoie  el  ,  por  gran  ma- 

ravilla ,   con  otros  ojuc  lupicron    bien 

Aneg.ife 
la  li.uc 
de  Ohuo  Hombres 
coiicjtor 

ce  Hom- 
bres. nadar  ,  i  elluvo  en  Tierra  con  ellos  qua- 

troDias,  fin  comer,  porque  por  la  Tor- 
menta no  pudieron  facar  Eallimcnto 

nin^ujjO'Jc  ks  ̂ íaos  ,  i  irorao    mejor 

pudo  ,  falio  del  Rio  de  Belén  en  vna 

Barca  ,  i  con  los  V^ergantincs  ,  con  la 
Gente  que  pudo  caber  en  ellos  ,  entró 

por  el  Rio  de  Veragua  ,  en  la  qual  man- 
dó ,  que  hiciefen  catas  ,  para  fabcr  fí 

havia  Oro  :  i  hallando  mucha  muclha 

de  ello  ,  lo  negaban  ,  diciendo  ,  que  no 
havia  Oro  ,  ni  comida  ,  fino  que  era 

Tierra  dcrerpcrada  :  i  ello  hacian ,  por- 
que andaban  todoá  iá  mui  deicontcntos, 

i  porque  Lope  de  Olano  no  pcnlalc  de 

perlcverar  en  aquella  'i'ierra  ,  i  le  bol-' 
vicie  á  la  Llpañola  ,  laliendo  de  donde 

temían  perecer  de  trabajos  ,  i  de  ham- 
bre. Quedó  alguna  Gente  en  el  Rio  de 

Belén  :  i  como  comian  por  tala  ,  i  no 

,  fino  de  vijas  trilles  Cho- 
tenían  abrigo 

Hallai! 
en  Ver 

gua  gn 

des  mil- 

tras  I 

Oro. 

Los  C|f- 

tellan; 

padcc|i graiidl 
ttabaj!. 



IflO. 

El  arena 
coiifiinie 
á loscuer 

pos  muer 
tos  en  8 
Días. 

Mas  def- 
vcncuras 
de     los 

Caftella- 
iios. 

Diego  de 
NicLiefa 

fe  pierde 
de    los 
Navios. 

D  E  C  A  D  A    I.     L 

cas ,  ea  que  eran  fatigados  de  las  mu- 
chas lluvias ,  i  de  la  humedad  de  la  Mar, 

i  de  las  llagas  que  le  les  hacían  ,  de  los 
muchos  moíquitos  que  havia  ,  i  mucho 
mas  de  verle  atajados  ,  i  fin  efperanga 
de  lalir  de  alii  :  eltaban  mui  atribula- 

dos ,  elpecialmente  viendo  ,  que  le  mo- 
rían muchos  :  i  en  eltas  anguítias  nota- 
ron ,  que  nunca  moria  alguno  ,  fino 

quaiido  menguaba  la  Mar  :  i  como  los 

enterraban  en  el  arena  ^  experimenta- 
ron ,  que  en  ocho  Dias  eran  comidos 

los  cuerpos  ,  como  li  huviera  cinquen- 
ta  Años  ,  que  los  havian  enterrado  ;  lo 

qual  tomaban  por  mala  feñal  ,  enten- 
diendo ,  que  aun  el  arena  le  daba  prie- 

ía  en  acabarlos. 

Añadibfeles ,  por  no  menor  trabajo, 
que  vna  Noche  higo  tanta  tormenta  en 

la  Mar  ,  que  les  comió  el  Arenal ,  adon- 
de tenian  hechas  fus  Chogas,  por  lo  qual 

las  huvieron  de  hacer  mas  adentro  ,  que 
les  fue  doblado  dclconluelo.  Bolvio  Lo- 

pe de  Olano  al  Rio  de  Belén  ,  i  mandó, 

que  fe  hiciefe  vna  Caravela  de  las  ta- 
blas de  las  Naos  ,  que  fe  havian  hecho 

pedagos ,  con  titulo  de  pafar  á  la  Efpa- 
ñola  :  pero  no  fue  fino  para  aprove- 
charfe  de  ella  en  aquella  Tierra  ,  adon- 

de penfaba  permanecer.  Comentada  la 
Caravela  ,  i  llevando  adelante  la  obra, 
fe  les  acabaron  los  Mantenimientos  :  i 

fue  tanta  la  hambre  que  pidecieron ,  que 
no  fe  puede  creer >  en  tanto  grado,  que 
en  acabando  de  parir  vna  legua  ,  acu- 

dieron como  lobos  hambrientos  ,  i  fe 

comieron  las  pares  con  el  hijo.  Mien- 
tras Lope  de  Olano ,  i  la  Gente  que  te- 

nia ,  padecían  eftas  defventuras  ,  no  fal- 
taron tormentas,i  trabajos  á  Diego  de  Ni- 

cuefa  ,  el  qual ,  como  amaneció  ,  pala- 
da la  Noche  de  la  tormenta  ,  i  no  vio 

los  Vergantines  ,  que  traia  Lope  de  Ola- 
no  ,  fue  grande  fu  trillega  ,  temiendo 
no  fuefen  perdidos  :  bolvio  lobre  la  Cof- 
ta  con  fu  Caravela,  i  viendo  vn  Rio,  fe 

metió  por  él  ,  hallando  abundante  fon- 

do ,  porque  venia  crecido,  por  las  llu- 
vias de  las  Sierras  :  el  qual  en  breves 

horas  menguó  tanto  ,  fin  fentirlo  ,  que 
la  Caravela  toco  en  el  arena  ,  i  no  te- 

niendo fuílento  ,  dio  de  lado  coufigo. 
Viendo  vn  Marinero  ,  que  la  Caravela 
fe  abria  ,  falto  de  prclto  en  el  Agua, 
con  vn  cabo  ,  que  llaman  los  Hombres 

de  Tierra  ,  loga  para  arar  en  algún  Ár- 
bol en  Tierra  :  pero  fue  tan  vehemen- 

te la  corriente  ,  que  el  Rio  traia  ,  que 

no  teniendo  fucrcas  para  nadando  ven- 

cerla ,  1©  llevó,  i  laco  á  la  Mar  ,  adon- 
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de  no  pudo  fer  de  ninguno  focorndo: 
faltó  luego  otro, no  curando  de  la  muer- 

te del  paiado  ,  i  vencida  la  corriente, 
falló  a  Tierra  ,  i  ató  la  loga  á  vn  Ár- 

bol ,  i  por  ella  falió  Nicuefa  ,  i  los  de- 
más ,  como  por  puente  ,  aunque  no  en- 

jutos ,  ni  alegres  ;  perdióle  alli  con  la 
Caravela  ,  quanto  Ballimento  ,  i  cofas 
llevaban  ,  i  afi  quedaron  fin  comer  ,  i 
fin  vellidos ,  trilles  ,  i  atribulados  :  por 
lo  qual  acordó  Nicuefa  de  tomar  por 
remedio  ir  caminando  por  fus  pies  la 
buelta  de  Poniente  ,  bulcando  aquella 
infelice  Veragua  ,  que  tan  cara  le  havia 
collado. 

Mandó  ,  que  en  la  Barca  de  la  Ca- 
ravela entrafen  quatro  Marineros  :  i  que 

aunque  con  mucho  peligro  fuefen  por 
la  Mar  ,  para  pafar  los  Ellcros ,  i  Ríos, 

que  no  pudiefen  paíar  a  pie  ,  i  comien- 
do lervas  ,  i  Marifco  ,  que  tomaban  en 

la  Ribera  ,  i  muchos  defcalgos  ,  i  cafi 

todos  delnudos  ,  fueron  palando  Ciéna- 
gas mui  lodofas  ,  i  anegadizos  ,  i  mu- 
chos Ríos  ,  i  Arroios  ,  1  muchas  veces 

fin  camino  :  i  lo  que  maior  dolor  les 

caufaba  ,  era  no  faber  adonde  V^eragua 
ellaba  ,  i  fi  iban  bien  ,  ó  mal  :  i  vna 

Mañana  ,  quando  fe  querían  partir  de 
donde  havian  dormido  ,  llevando  vn  Pa- 
ge  de  Nicuefa  vn  Sombrero  blanco  en 

la  cabega  ,  algunos  Indios  ,  que  los  de- 
bían de  efpiar  ,  creiendo  que  el  que  lle- 

vaba el  Sombrero  blanco  debia  de  fer 

principal  Capitán  entre  ellos  ,  defde  el 
Monte  le  tiraron  vn  Dardo  ,  i  le  die- 

ron en  tal  lugar  ,  que  luego  murió  :  cau- 
sóles elle  delallre  ,  maiormente  a  Ni- 
cuefa ,  mucho  dolor  ,  fobre  los  demás 

que  llevaban  ,  i  vn  Dia  llegaron  a  la 

punta  ,  ©  cabo  de  vna  Enfenada  gran- 
de ,  que  hacia  la  Mar :  i  por  ahorrar  ca- 

mino ,  acordaron  de  pafar  en  la  Barca 

poco  á  poco  ,  á  la  otra  punta  ,  i  en 
pafando  ,  hallaron ,  que  aquellas  puntas, 
ó  la  vna  ,  era  de  vna  Isla  defpoblada  de 
todo  confuelo  ,  i  remedio  ,  que  ni  aun 

Agua  no  tenia  :  i  viendofe  aislados ,  def- 
maiaron  de  tal  manera  ,  que  eftiivieron 

puertos  en  total  defeíperacion  de  reme- 
dio. Los  quatro  Marineros  que  iban  en 

la  Barca  ,  viendo  que  por  fer  Isla  ,  que- 
daban del  todo  perdidos  ,  acordaron  vna 

Noche  ,  fin  decir  nada  a  Nicuefa  ,  de 
bolver  atrás  ,  creiendo  que  las  Naos 

quedaban  mas  al  Poniente.  Viendo  Ni- 
cucla  ,  que  la  Barca  era  ida  ,  fe  puede 

confiderar  ,  qual  ,  i  quanto  leria  el  do- 
lor ,  i  trifteca  ,  i  caimiento  de  elpiritu 

de  aquella  defdichada  Compañía  ,  por- 

que 
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que  andaban  como  perlbnLis  fin  juicio, 
á  Vn  cabo  ,  i  a  otro  ,  dando  alaridos, 

Áad.í  los  pidiendo  A  Dios  mifciicordia  ,  i  que  le 
doücie  de   liis   defventuiudas  vidas  ,    i 
también  de  fus  Almas  :   comian  lervas, 

.^. ,.     ,      fin  conocer  fi  eran  buenas,  amalas  :  co- 

Í""díos    "^''^"  Marifco  ̂   que  hallaban  por  laRi- 
nilfericor  bcra  de  la  Mar  :  i  el  maior  tormento  fue 

di'a.  faltarles  el  Agua,  que  en  toda  la  Isla  no 
halha-onj  fino  fue  vn  charco  de  ciénaga 

lodofo,  i  de  Agua  lalobre :  probaron  mu- 
chas veces  de  hacer  vna  Balfa  de  palo?, 

6  lamos  de  Arboles,  para  falir  de  aque- 

lla Jsla  -i Tierra-firme;  pero  no  les  apro- 
vecho nada  ,  porque  como  no  tenian 

fuerca  para  nadnr  ,losquc  lo  fabian  ,  ni 

Remóos  para  ]ú  Balfa  ,  facabala  la  cor- 
riente grande  tt  la  Mar,  i  afi  fe  tornaban. 

CAT.ÍI.    G^ie profigtie  hs  traba- 

jos dcT>icgo  de  Nicnefa :  i  que  paso 

a  Tortobelo  ,  /  pobló  a  Nombre 
de  Tiios. 

Stu\  iF.ROíí  en  aque- 
lla Isla  muchos  Dras> 

i  fcgun  fe  dixo,  mas 

de  tres  Mefes  ,  mu- 
ricndofc  de  ellos  ca- 

da dia  de  pura  ham- 
!)re  ,  i  fed  ,  i  de  las 

lervas  que  comian,  i 

del  Agua  f.dobrc  :  i  los  que  quedaban 
vivos  ,  andaban  i  a.  á  gatas  paciendo  las 
lervas  ,  i  comiendo  crudo  el  Marilco, 

porque  no  tenian  \igor  para  poder  an- 

dar en  pie  :  llego  la  Barca  con  los  qua- 
tro  Mai'ineros  ,  defpucs  de  muchos  tra- 

bajos ,  i  peligros ,  adonde  Lope  de  Ola- 
no  cftaba  ,  i  la  demás  Gente  :  i  dicron- 
le  cuenta  ,  como  por  bolver  Diego  de 
Nicuefa  en  fu  Caravela  á  bufcarle  ,  fe 

hav  ia  perdido  :  i  refirieron  los  trabajos, 

hambre  ,  i  milcrias  ,  que  havia  padeci- 
do ,  i  en  el  eftado  en  que  quedaba  en 

la  Isla  ,  i  que  ellos  ,  fin  decirlo  nada,  fe 
h-lvian  venido  ii  bufcar  las  Naos  ,  para 
poderle  llevar  algún  remedio  :  porque 

li  le  lo  dix'cran  ,  entcndian  que  no  les 
«iiera  licencia  ,  i  afi  perecieran  mas  aí- 

na. No  hicieron  ellas  nuevas  buen  fi- 

bor  a  Lope  de  Olano  ,  temiendo  la  ira 
de  Nicuefi  ,  por  hallarfc  culpado  en  el 
dclallre  acaecido  :  pero  haciendo  lo  que 

en  si  era  ,  dcfpaehó  luego  vn  Vergan- 
tin  ,  i  dentro  los  quatro  ,  que  havian 

venido  en  la  Barca  con  algunos  Palmi- 
tos., i  de   la  mifcria  que  comian  ;  i  jn 
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que  eílaban  todos  los  que  vi\-os  queda- 
ban en  la  Isleta  ,  en  el  cihcmo  de  mo- 

rirle ,  vieron  venir  el  Veigantin  con  fu 
refvclco  de  Palmitos  ,  con  cuia  villa  co- 
mcncaron  a  relucitar  de  muerte  á  \  ida, 

i  á  tener  cfperanca  de  no  morir  :  roga- 
ban á  Dios,  cada  vno  como  podia,  que 

llégale  á  ellos  el  \^ergantin  ,  i  que  no 
fe  le  figuiefc  algún  impedimento  ,  que 
defviafe  fu  viage.  Finaln;ente  ,  plugo  á 

Nueftro  Señor  ccnfolarlrs  con  lu  llega- 
da ,  i  fu  viíla  :  i  aqui  fue  notable  el 

goco  ,  que  ios  vnos  con  los  otros  tu- 
vieron ,  aunque  harto  mezclado  de  la- 
grimas ,  i  de  trilte^a  ,  en  verfe  ,  all  los 

vnos,  como  los  otros  ,  cercados  de  tan- 
tas miferias.  Sacados  los  Palmitos ,  die* 

ron  en  ellos ,  i  en  el  Agua  dulce  ,  que 

llevaba  el  Vcrgantin  ,  en  cuia  comida, 
i  bebida  no  tuvieron  pequeño  peligro 

fobre  los  pafados  :  Diego  de  Nicuefa 

pr'jveio  ,  que  en  ello  huviele  modera- 
ción ,  puello  que  no  era  el  que  menos, 

de  bebida  ,  i  comida,  tenia  necefidad. 

Erabarcaronfe  todos  en  el  \'ergan- 
tirí  ,  al  qual  no  faltaron  braveras  uc  la 

Mar  ,  i  peligros  grandes  ,  antes  que  ile- 
gafen  al  Rio  de  Belén  ,  adonde  Lope 

de  Olano  ,  i  los  demás  ellaban  :  i  te- 

miendo Lope  de  Olano  la  ira  de  Nicue- 
fa ,  havia  rogado  a  todos  intcrccdiefen 

por  el ,  i  le  aplacakn  :  pero  en  llegan- 
do Nicuefa,  le  mando  prender  ,  con  ti- 

tulo de  Traidor  ,  que  lo  havia  dcxado 
en  tantos  peligros  de  la  Mar  ,  i  Tierra, 

que  havia  palado  ,  fin  irle  á  bufcar  ,  i 
focorrer  en  tanto  tiempo  ,  como  era 

obligado  ,  por  alcarfc  con  la  Govcrna- 
cion  ,  de  lo  qual  havian  fuccdido  tnii 

grandes  daños  ,  atribuiendole  las  muer- 
tes de  tantos  como  havian  perecido  en 

ambas  a  dos  partes  :  porque  ii  Nicucía, 
eíluvicra  prefcntc  defde  el  principio, 
diera  ord'.n  como  fe  remeJiiiian  ,  i  re- 

prehendió afpcramcnte  ,  con  gran  eno- 
jo ,  á  los  principales  ,  que  con  él  ha- 

vian quedado  vivos,  imputándoles  par- 
te de  aquella  maldad  ,  porque  no  1c  in- 

ducicron  ,  i  forjaron  á  que  fuefc  a  bvif- 
carle  :  elcufavonfe  ,  diciendo  ,  que  no 
oiarun  hacer  mas  de  obedecerle,  pues  que 

fe  le  havia  conilituido  por  fu  Capitán 

Generáis  i  porque  temieron  ,quc  luego 
le  mandaría  jiifticiav  ,  iuntironfc  todos, 

fuplicandole  ,  que  pues  Dios  le  havia 
hecho  merced  de  falvarlos  de  tantfvs  pe- 

ligros, le  perdon;'.fe  ;  no  bailo  ello  por 
entonces  para  ablandarle  ,  fiiM<  que  fe 

bavia  de  diir  de  fu  traición  ,  como  mc- 

lecia  el  pago  :  i  porfiando  ,  i  Jicchan- 

dofr 

Llega  d 

Vcrgan- 

tin adolv 
de  eftia 

losCafte- llanos. 

lope  de 

Olano  te- 

me dcNi- 
cueía,por 

el  l.'vaii- ta  miento 

que  hí^O» 

Cargos,q 

di  Nicire fa  a  Lope 

de  Olaiw 
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dofe  á  fus  pies ,  dccian  ,  que  debia  baf- 
K^iegau  tar  las  delVenturas  ,  que  todos  havian 

palado  ,  iendü  con  el  a  aquel  viage ,  en 
el  qual  lá  los  quatrocientos  de  ellos  eran 
acabados  ,  i  los  que  reliaban  ,  le  iban 
acabaado  :  parque  Dios  ,  a  él  ,  i  á  ellos, 
en  lo  poco  que  les  quedaba  de  vida,  no 

los  delamparafe  ,  era  bien  ,  que  remitie- 
ic  algo  de  lo  que  fe  les  debia  ,  pues  que 
el  deudor  no  tenia  con  que  pagar  ,  íi- 
no  tan  poca  vida  como  ellos  :  porque 
li  la  hambre  ,  i  tantas  calamidades  ,  los 
apocaban  por  vna  parte ,  i  por  otra  los 
mataba  la  jullicia  rigurofa  ,  quien  podia 
eiperar  ,  que  le  firvicfe  ,  i  acompáñale? 

por  lo  qual  no  havia  duda  ninguna  ,  fi- 
no que  lu  fuerte  no  feria  mui  bienaven- 

turada ,  ni  careccria  de  maiores  traba- 
jos. Y  moviendo  á  Diego  de  Nicuefa 

eftas  laftimas  ,  dib  la  vida  a  Lope  de 
Olano  ,  determinando  de  defterrarle  en 
el  primer  Navio  ,  i  embiarlc  prefo  á 
CaltiUa. 

Y  porque  iii  ninguna  cfpccic  de  tri- 
bulación ,  1  adverfidad  faltaba  en  aque- 

lla Compañía  ,  i  viendofe  Nicuefa  mas, 
i  mas  cada  dia  ir  calendo  en  peor  efta- 

do  ,  higofe  mui  impaciente,  i  mal  acon- 
dicionado ,  i  trataba  mui  mal ,  i  con 

afpcre^a  á  los  pocos  que  con  él  queda- 
ban ,  no  confiderando  ,  que  la  hambre, 

i  defventura  que  padecían  ,  i  verle  ca- 

los CaC 
rellanos 
aNiciie- 

l'n  .   que 
perdone 
a    Lope 
dcOijno. 

ítilclitum 
finraere 

eft     Ínter 
Uhfires 
'Jiros. 

Con  fule  re 
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da  dia  morir  vnos  á  otros,  por  tormen- 
to continuo  ,  les  baftaba  :  embiaba  a 

todos ,  fanos  ,  i  enfermos  ,  por  la  Tier- 
ra adentro  ,  por  Ciénagas,  ó  Aguas,  i 

por  Montes ,  i  Valles ,  á  faitear  los  Pue- 
blos de  los  Indios  ,  i  fus  Labranzas,  pa- 

ra traer  acuellas  la  comida  que  halla- 

ban ,  en  que  hacian  ,  i  padecían  intole- 
rables males  :  creían  ,  que  de  induílria 

los  trataba  mal  ,  por  vengarle  de  ellos, 
por  haverle  dexado  de  ir  á  bufcar  :  iá 
no  hallaban  en  toda  la  Tierra  que  to- 

mar :  i  los  Indios  ,  pueftos  en  Armas, 
hacian  también  contra  ellos  fus  faltos, 

para  fi  pudiefen  ,  acabarlos :  morian  ca- 
da dia  de  hambre  ,  i  enfermedades  :  i  á 

tanta  eftrechura  vinieron  ,  que  hallán- 
dole treinta  Callellanos  ,  que  fueron  á 

hacer  los  mifmos  faltos  ,  padeciendo  ra- 
biofa  hambre,  i  hallando  vn  Indio,  que 
ellos  ,  ó  otros  dcbian  de  haver  muerto, 

c liando  iá  hcdiondo,fe  lo  comici-on  todo, 
i  quedaron  tan  inficionados  de  aquella 
corrupción  ,  que  ninguno  fe  efcapó.  Por 

'3  tanfos  trabajos  ,  determinó  Nicuefa  de 

dexar  aquel  afiento  ,  como  dcfafortuna- 
do  ,  i  mandó  ,  que  cada  vno  aparejafc 
lu  carguilla  de  alhajas  (  fi  algo    tenia) 
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porque  queria  ir  á  bufcar  otro  afiento 
acia  Levante  :  rogáronle  todos  ,  porque 
cada  vno  tenia  fembrado  fu  poquillo  ce 
IVlaiz  ,  i  otras  lervas  ,  para  rcmediarfc, 
i  havia  de  tardar  pocos  dias  en  madurar, 

que  halla  que  lo  cogiefen  dilátale  la  par- 
tida ,  pero  no  quifo  aceptarlo.  Mandó 

embarcar  en  la  Caravcla  ,  que  havia  he- 
cho Lope  de  Olano  ,  á  los  que  le  pare- 

ció, i  en  los  dos  Vergantincs,  i  dexo  los 
otros  alli  ,  feñalandoles  por  Capitán  a 
Alonlo  Nuñez  ,  á  quien  iá  havia  nom- 

brado por  fu  Alcalde  Maior. 
Embarcado  Nicuefa  ,  mandó  ,  que 

fi."  fuefe  mirando  poi-  la  Ribera ,  adonde 
parecia  algún  buen  Puerto ,  i  buena  dif- 
poficion  de  Tierra  >  i  andadas  quatro  Le- 

guas, dixo  vn  .Marinero  ,  que  fe  queria 
acordar  de  vn  Puerto  ,  que  eílaba  cerca 
de  alli  ,  el  qual  vio  ,  quando  el  primer 
Almirante  defcubrió  aquella  Tierra  >  i 

la  leñal  quedaba  era, que  alli  en  el  are- 
na hallarían  voa  Ancora  medio  enterra- 

da ,  que  dexó  el  Almirante  perdida  ,  i 
cerca  de  allí ,  debaxo  de  vn  Árbol ,  vna 
Fuente  de  Agua  dulce  ,  i  inui  frefca: 
fueron  allá  ,  i  hallaron  el  Ancora  ,  i  la 

Fuente  :  i  elle  Puerto  era  al  que  el  Al- 
mirants  D.Chriíloval  nombró  Portobe- 
lo ,  i  fue  loado  el  Marinero  de  Hombre 
de  buena  memoria,  é  ingenio,  i  llamá- 

bale Gregorio  Ginovés.  Aqui  falieron 
algunos  á  Tierra  ,  á  bufcar  de  comer, 
porque  venían  mui  hambrientos,  que  no 
fe  podían  tener  fobre  las  piernas  ;  i  alli, 
i  en  otras  partes  ,  que  faltaron  en  Tier- 

ra, por  el  mifmo  fin ,  los  Indios  los  rc- 
fillian,i  peleaban  con  ellos,  i  mataron 
veinte  Callellanos  en  aquel  camino  ,  por- 

que de  flaqueca  no  podian  tener  las  Ar^ 
mas  en  la  mano.  Pafaron  de  Porrobelo, 
leis ,  ó  fiete  Leguas  á  Levante  ,  á  otro 
Puerto  ,  culos  Moradores  fe  llamaban 
Chuchureyes  >  i  porque  le  pareció  ,  que 
en  aquel  lugar  havia  difpoficion  para  ha- 

cer Fortale§-a  ,  determinó  de  poblar  ,  i 
dixo  :  Paremos  aquí  en  el  Nombre  de  Dios; 
i  defde  entonces  le  quedó  el  Nombre, 
halla  oi  ,  el  Puerto  ,  i  Ciudad  de  Nom- 

bre de  Dios ,  que  halla  aora  fue  bien  ce- 
lebrado, no  tanto  por  fu  Nombre, quan- 

to  por  la  eftraña,  i  nunca  oida  cantidad 
de  Oro,  i  Plata,  que  alli  fe  ha  embarca- 

do para  Cnftilk  j  i  eftc  Puerto  fue  ai 
que  pufo  el  primer  Almirante, 

Puerto  de  Bafl:i- mcntos. 
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CAT.    III.     ̂ ie  continúan  los 

trabajos  de  la  Gente  de  Nicuefa, 

i  que  no  los  padece  menores 

la  de  Ojeda. 

Eterminado  Diego 

de  Nicuefa  Je  po- 
blaren Nombre  de 

Dios  ,  con  fu  mif- 
ina     Efpada     hico 
actos    de    pofcíion 

por    los  Reies    de 
CaiHlla ,  i  comen- 

tó á  hacer  \' na  Fortalecilk  ,  para  reíif- 
tir  á  los  primeros  Ímpetus  de  los  Indios; 
i  para  la  obra  ,  no  perdonó  á  chico  ,  ni 
grande  ,  ni  ii  enfermo  ,  flaco  ,  ni  ham- 

briento, como  en  tín  lo  eíUban  :  hacía- 
los ir  á   Portobelo  por  Batimentos  ,   i 

traerlos  acucftaa  :  blasfemaban  de  él ,  i 
aborrecíanle  ,   teniéndole   por  enemigo 
cruel  :  ni  en  obras ,  ni  en  palabras  ha- 

llaban vn  poco  de  confuelo  :  ibanle  á 

pedir  de  comer  ,   que  morían  de  ham- 
bre ,  ó  á  fuplicarle  ,  que  no  les  hicicfe 

trabajar  ,  porque  no  podían  de  defcae- 
cidos  ,   refpondiales  ,  que  fe   fuefen   al 
matadero.    Moríanfe  cada  dia  de  ham- 

bre en  l(vs  trabajos  ,  caicndofe  de  fu  ci- 
tado ,  que   era  verlos ,  vna  íntoJCTable 

rnifcria  :  i  defpues  que  falío  de  Belén, 
de  ellos  en  el  camino  ,  de  ellos  de  los 
que  dexó  en  el  mifmo  Rio  de  Belén  ,  i 
líe  ellos  haciendo  la  Fortaleza ,  murie- 

ron docicntos  Hombres  ,  i  ali  fe  le  con- 
limiicron  poco  á  poco  los  fetecientos  i 
ochenta  i  cinco ,  qae  faco  de  la  Efpa- 
ñola  :  de  todos  los  qualcs ,  no  le  queda- 

ban mas  de  ciento  ,  quando  hacía  eíla 
Fortaleca.    La  Gente  que  dexó  en  Be- 

lén ,  no  andaba  en  ficltas  ,  fmo  que  en 

cinco  Mefes  ,  que  allí   eiluvieron  ,  poí- 
no poder  embiar  por  ellos ,   á  caufa  de 

los  \'endabales ,  padecieron  tanta  ham- 
bre, que  ni  Sapos  ,  ni  Ranas,  ni  Lagar- 

tos ,  ni  otras  cofas  vivas  ,  por  fiicias  que 
fuefen  ,  dcxaban  de  comer.  Dio  vno  de 
ellos  en  vn  grande  avilo  ,  que  fue  rallar 
lüs  Palmitos,!  como  fi  fuña  Yuca,  ha- 

cer Harina  de  ellos  ,  i   hcchada  en  el 
Horno  ,  haciendo  Tortas  ,  de  la  mifma 
manera  que  en  la  Efpañola  fe  hacia  el 

Pan  de  Cagabi  •,  i  en  haciendo  vna  Tor- 
ta ,  todos  corrieron  á  ella  ,  i  como  íi 

viniera  del  Cielo  ,  afi  la  recibieron :  fue- 
les  á  todos  aquella  invención  fingularifi- 
mo  remedio  para  que  no  pcrccicfcn. 

Indias   Occidentales.'  15  io. 
Embio  Diego  de  Nicuefa,  al  cabo, 

la  Caravela  por  ellos  ,  i  vinieron  a  Nom- 
bre de  Dios  :  i  llegados  ,  cmbio  á  Gon- 

zalo de  Badajoz  ,  con  veinte  Hombres,  Gonqalp 

á  las  Poblaciones  de  los  Indios  ,  a  pren-  de  Bada- 

der  los  que  pudiefe  ,  para  embiar  á  la  J°^  '^^  ̂  

Efpañola  :  i   fue  vn  Deudo  fuio  con  la  '^^  ̂̂ ^*]=» /-.  1  1     11       r         1   T'       cíoiicsde Caravela  ,  para   que  le  llévale  mil  To-  losindios 
cinos  ,  que  havia    dexado   haciendo    en  ̂   piédet 
la  Villa  ,  ó  Puerto  de  Yaquimo ,  i  otros  algunos. 

Baílímeatos,  pero  nunca  los  goco,  por- 
que el  Almirante  impidió  ,   que  no  fe 

los  Uevafen.    Bolvío  Gongalo  de  Bada- 

joz con  cinquenta  Hombres  por  la  Tier- 
ra  ,  á  bufcar  Ballimentos  ,  i   fucedian  ' 

hartos  cfcandalos ,  matándole  de  los  Caí-               ; 
tellanos  ,  i  de  los  Indios.    Comidas  las               ( 
labrancas  de  la  Tierra  ,  i  los  Indios  hu-               I 
iendo  ,  i  juntándole  para  defenderle  ,  i 
íiempre  aparejándole  para  Guerra  ,  ni 
fembraban  ,   ni  cogían  :  i  ali  los  vnos, 
ni  los  otros  tenian  remedio  :   pero  por- 

que los  Indios  fe  contentaban  con  poco, 
i  hallaban   fácilmente   remedio  para   fu 

hambre  ,  quando  los  Caltellanos  no  po-      „      ' dian  palar  como  ellos ,  llego  Nicueía,  ̂ ^^^    ̂ ^^ 
i  los  pocos  que  con    el  citaban  ,   á  tan  cótiuuos 
clfrema  necelidad  de  enfermedad,!  ham-  trabafos, 

bre  ,  que  no  fe  hallaba  vno  ,  que  vela-  fe    iban 
fe  de  Noche  ,  i  hiciefe  centinela  :  i  de  ac-ibaiKÍ( 
ella  manera  fe  le  confumian  los  pocos 

que  quedaban. Mientras  que  Diego  de  Nicuefa, 
i  fu  Gente  andaba  padeciendo  las  def- 
venturas   referidas  ,  Alonfo    de    Ojeda, 
que  en  la  Villa  de  San  Seb.iílian ,  en  el 
Golfo  deUrabá,  havia  fabricado  la  For- 

taleca para  defenderle  de  los  Indios,  fu- 
po  de  algunos  ,   que    havia    cautivado, 
que  cerca  de  allí  ellaba  vn  Reí  ,  Señor 
de  mucha  Gente  ,  llamado  Tirufi  ,  que 
tenia  mucho  Oro  :  acordó  de  ir  á   El, 
dcxando  en  «ruarda  de  la  Fortaleca  á  la 

Gente  que  le  parecía ;  i  como  por  toda 
la  Tierra  ia  fe  havia  ellcndido  la  Fama 

de  los  Carelianos ,  falíeronle  al  encuen- 
tro, difparando  tantas  Flechas  empon- 

zoñadas ,  que  parecían  lluvias,  con  que 
rabiando    morian    muchos    Caftellanos: 

por  lo  qual  acordaron  de  irfe  al  ampa-  I 
ro  de  la  Fortaleza.  Defde  á  pocos  Días 
les  comcncó  á  faltar  la  comida  ,  que 

Juan  de  la  Cofa  havia  llevado  de  Carti- 
lla, i  el  Cagabí  que  facaron  de  la  Efpa- 

ñola, i  por  no  aguardar  á  que  fe  les  aca- 
bafc  ,  hacia  Ojeda  entradas  en  la  Tier- 

ra ,  i  por  los  Pueblos  de  los  Indios ,  buf- 
cando  de  comer  ;  i  vn  Dia  ,  llegaron  á 

cierto  Puerto  ,  i  peleando  con  los  In- 
dios ,  hallaaoQ  feíiita  reíiílencia,  que  les  tos. 

coa- 

Ojeda  1 ce  entr 

das  cu  • 
Tierra 

faiifcaní' 
Baftimí 

J 
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COfiviflñ  fetíraife  a  fu  Foitalcga, iíendo 

licmpre  íeyuidos  de  ios  Indios,  haltu  en- 
ccrrurlos  en  ella, adunde  los  que  la  guar- 

daban tenian  harto  que  hacer  en  enter- 
'  rar  los  mucitos  ,  i  curar  los  que  lio  ve- 

pian  tan  mal  heridos ,  i  que  de  la  mor- 
lifera  lerva  cícapaban. 

Acabados   deiUe  á   pocos  Dias  los 
Baftimentos  ,  no   olaban  vn    pafo  falir 

á    balearlos  ,  fegun  citaban   etcarmen- 
tados    de  la  lerva  de  los  ladios  ,  i  co- 

mían lei-vas  ,  i  Raices  ,   liu    diltuicion 
de  las  que  eran  buenas  ,  ó  malas  ,  las 

La  Gen-  quales  les  corrompieron  los  humores  de 
tedeOje-  tal  manera  ,  que  dando  en  grandes  en- 
da  pade-  fcrmedades  ,  murieron    machos  ;  i   ef- 

'^  ,""'    tando  vno  por  Centinela  de  Noche ,  fe 

f)rc  'Hs  ̂^  ̂^^'°  ̂ ^  ̂^""'^  •    ̂  °^^'°^  '  ícndicndofe focoirl--  C'i  el  fuelo  ,  fm  dolor  alguno  ,  de  pura 
da  acafo.  hambre  efpiraban  ;  i  ia  no  tenian  cofa, 

que  menor  pena  les  diefe,  que  la  muer- 
te ,  porque   juzgaban  ,  que  con    ella 

defcanfaban  j  i  citando  padeciendo  cita 

iniferia  ,  quifo  Dios    no   delampararlos, 

.    porque  vn  Vecmo  de  la  Villa  de  Ya- 

quimo  ,  en  laEfpañola,  llamado  Bernar- 
Bernnrdi  diño   de  Talavera  ,   que  tenia    muchas 

lio  dcTa-  deudas  ,  por  huir  de  la  Cárcel  ,  acor- 
Javera  ,1  j¿  (je  ialirfe  huiendo  de  la  Isla  j  i  por- 
oaos.hur  ̂ ,^^  ̂^^  j^^^,;,^  adonde  ,   i  porque  qmcá 

Na  io"i  ̂^^^^  ̂ ^  ̂ ^^'^^  concertado  con  Alonib 

fe  van  'á  <^e  Ojcda  ,  b  por  las  nuevas  que  ha- Vraba.  vian  dado  los.  que  embió  en  el  Navio 

por  Baftimentos  ,  de  que  quedaba  po- 
blado en  Tierra  rica  ,  concertofe  con 

otros  adeudados  ,  i  que  andaban  aufen- 

tes  por  delitos  ,  i  acordaron  de  hurtar 

vn  Navio  ,  que  citaba  en  el  Puerto  de 
la  Punta  del  Tiburón  »  dos  Leguas  del 

Pueblo  de  Salvatierra  de  la  Rabana  ,  al 
cabo  Occidental  de  la  Isla  ,  i  el  Navio 
era  de  vnos  Genovefes  ,  que  cargaban 

de  Pan  Ca§abi  ,  i  de  Tocinos  ,  para  " 
llevar  á  Santo  Domingo  ,  i  juntándole 
fetenta  Hombres  ,  ocuparon  el  Navio, 

i  aportaron  adonde  Ojeda  citaba  pere- 
ciendo de  hambre. 

Fue  incilimable  el  go^o ,  i  confue- 
lo  que  recibieron  ,   como  fi  de  muerte 
á  vida    refucilaran  :  facaron  los  Bafti- 

mentos, los  quales  pago  Ojcda  en  Oro, 
Ojeda  á  la  Perfona  que  de  ellos  tenia  cargo, 

partemal  qae  iba  en  el  Navio  i  i  Icgun  la  fama  que 
loquctlü  j^.,^¡_j   Ojeda   de   Hombre  mal   partido, 

''^"^"'^'V  porque   temía  muchos  Años   havía  de 

t-,nr"r(in  mo"!"  ̂ c  hambrc ,  rcpartíólos  mal ,  por- fJUl      t  llU  1-11 

es  nul-   q^e  murmuraban  ,  i  trataban  ,  ios   que 

<iaifto.      uicnor  parte  alcanzaron  ,  de  irle  en  el 

Navio  a  laEfpañola:  cumplía  con  ellos 

Ojeda  ,  daíidoks  cfperan^a  de  la  llega- 

ble. 

LlBROVIíI.  Z09 
da  de  el  Bachiller  Encrfo,  que  cada  Pí^ 

aguardaba  :  los  Indios  fiemprc  los   da- 
ban rebatos  ,  i  defcalabraban  $  i  como 

conocían  la  ligereza    de   Ojeda  ,  que 
era   el  primero  que   falía    contra   ellos, 
i  los  alcancaba  ,  i  que  jamas  Flecha  le 
acertaba  ,    acordaron    de    armarle  vna 

emboicada  ,   para    herirle  ,  6    matarle: 
fueron  quatro    Flecheros  ,  i   pufieronle 
detrás  de  ciertas  Matas  ,  i  por  otra  par- 

te dieron  otros  grita  ,  i  tocaron  Arma: 
ialib  el  primero  de  la  Fortaleza  Ojeda, 
como   volando  ,  i  llegando  frontero  de 
los  qijatro  embolcados  ,  defarmaron  los 
Arcos  ,  i  el  vno  le  dio  por  el  muslo, 

i  le  lo  pasó   de  parte  á   parte  :  bolvíó- 
fe  muí  triite  ,  peniando  cada  hora  mo- 

rir rabiando  i  porque   como  hafta  en- 
tonces   nadie   le    havía    iacado    fangre, 

creió  ,  que  aquella  herida  era  la  que  le  Ojeda  he 

bailaba:    icón  efte  temor  mandó  ,  que  i'ído,ire 

blanchcafen  en  el  fuego  vnas  plancha.  *;"''*  <^o'> 

de  Hierro,  i  que  vn  Cirujano  fe  las  pu-  |.'"gc''"o* 
íiefe  en  el  mu^lo    herido  :   rehusólo   el    "^    "'^"'' Cirujano  ,  diciendo  ,  que  le  mataría  cou 

aquel  fuego  :  amenacólo  Ojeda,  juran- 
do ,  que  li  no  fe  las  ponia  ,  le  manda- 
ría ahorcar  j  i  elto  hacia,  porque  iá  era 

averiguado  ,   que  aquella  ponzoña  era 
de  frío  exceíivo. 

C AT.    IV.    T^e  el  gran    a?imo 

con   que  Ojeda  fufrw  el  fuego  ,  i 

faub  de  la  herida  ,  i  que  fue 

á  hufcar  f acorro  a  h 

Ef^aíiola. L  Cirujano  aplicó  las 

planchas  encendidas á  Alonfo  de  Ojeda, 

como  ie  lo  mandó, 

la  vna  en  la  vna  par- 
te de  el  muslo,  i  la 

otra  en  la  otra  ,  con 
ciertas  teriacas  ,  de 

tal  manera  ,  que  no  iblo    le   abrasó   el 
muslu  ,  i  la  pierna   ,   i   fobrepujó  á  la 
maldad  de   la  poncoña  ,  pero    todo  el 
cuerpo  le  penetró  el  fuego  ,  en  tanto 
-grado  ,  que   fue   necefario    gaftar  vna 
Pipa  de  Vinagre,  mojando  fabanas ,  em- 
bolviendole  todo  el  cuerpo  en  ellas  ,  i 

.  afi  fe  tornó   a  templar  el  exccfo  ,  que 

havía  hecho  el  fuego  en  todo  el  cuer- 

po.   Ello  fufrió   Ojeda  voluntariamen- 
te ,  con  gran  paciencia  ,   i    conftancia, 

íin  que  le  atafen  ,  ni  le  tuviefen  :  noto- 
rio  argumento  de  fu  grande  anirno  ,  i 

Dd  -     fe- 

Ojeda  Al» 
frió    las 

planchas 

de!  fuegp 

íln    i¡ue 
nadie   le 
tení;a  ,  i 

íauQ  de 
la  herida 

CotiftStifi 

rtcíur»,Ó' 

immotum 

animi  rg- 
bur-  LIp.' Fatientlit 

volunta- 

ria, ér  fi- 

fi t  querel- 
la fcípenf, 

fio,L'i]¿. 



lio  Historia  de  las 

feñalado  esfuerco  ,   i   de    ella  manera 

!ano.    Comidos  ,   pues  ,  los  BalHim-ii- 

tbs   de  el  Navio  ,  que  llevo   Bcrnaidi- 
no  de  Talayera  ,  tornaron  a   hambrear, 

como   primero  j   i  como   no  llegaba  el 
Bachiller    Encilo  ,  daban   todos   voces 

contra  Ojcda  ,  diciendo  ,  que  los  faca- 

fe  de  allí  , pues  todos  perecían,  i  de  fe- 

¿reto  trataban    de'   hurtar    los  Vergan-^ 
tines ,  i  irle  ;  viendo  Ojeda  la  inquie- 

tud ,  i  mil'eria  de  la  Gente  ,  determi-' 
r.p  de  ir  el  mifmo  a  la  Eipañola  en  el 
Navio  ,  que  havia  llevado   Bernardino 

de  Talavera  ,  para    proveer   de  BaíH- 

meiitos  ,  i  tomo  cinquenta  Dias  áe  ter-  ' 
mino,  con  que  11  le  pálafen  lín  bolver, 

.  ,      V  les  daba  licencia   para  que  delpobiafen, 

"  l'  Ff)^-  '   ̂^  luefen  adonde  les  parccielC/    To- 
^oli  p  i  "^os  holgaron  con  efto  j   i  dexandolcs 

focorro.    por  fu  Teniente  á    Francifco  Pi^^arro, 
halla  que  llégale  Encifo  ,  a  quicMi  tenia 

elegido  por  iu  Alcalde  Maior  ,  le  em- 
barcó ,  i  con  el  Bernardino  de  Talave- 

ra ,  con  la  maior  parte  de  los    fetenta, 
que  con  él  ha\ian  ido  ;  porque  viendo 
la  delventura  que   alli  le  padedia  ̂   no 

quifieron  quedar  con  los  de  Ojeda  ,  fi- 
no bolveric  á  la  Efpañola  ,  eicogiendo 

por  menos  mal  qualquier  trabajo  ,  que 
alli  les  lucediefe. 

Y    navegando   Alonfo   de    Ojeda 

con  fu  Compañía  ,  i  no  pudiendo  to- 
mar la  Elpañola  ,  fue  á  dar  en  la  Pro- 

vincia de  Xaguá  ,  en  la  Isla  de  Cuba ,  i 
falicndo  á  Tierra  ,  i  definlparando   el 
Navio  ,  fueron  por  la   Isla  la  bueka  de 

Levante,  para  acercarfc  mas  á  la  Efpa- 
ñola. Sucedió  ,  que  en  el  Navio  nacie- 

ron diferencias, entre  Talavera,  i  Ojeda, 

Dircren-    {-QJ^j-g  quien  havia  de  mandar  ;  i  figuien- 

O^cda  ,  í  '^^  todos  la  voz  de  Talavera  ,   prendie- 
Talavera  dieron  á  Ojeda  ,   i   prefo   le    llevaban 

quando  iba  caminando  por  Cubaj  i  por- 
que tuvieron  muchos  Reencuentros  con 

los  Indios  ,  iba  fuelto  ,  porque  él  folo 

Oicdare-  para  la  Guerra  ,  valia  mas  que  la  mitad 
pifheidc   de  todos  ellos,  i  aunque  prció,  los  def- 
i^osCaf-   honriiba,  i  dcfafiaba  ,  llamándolos  Trai- 

dores ,  diciendo ,  cjuc  fe  apartalen  de  dos 
en  dos ,  que  fe   matarla  con  todos  ,  i 
ninguno  havia   que  le  ofifc  hablar  ,  ni 

los  mal- 
trat.i  de 

palabra. 
llegar  a  él  ;  i  como  havia  en  Cuba  mu- 

chos Indios  huidos  de  la  Efpañola,  vien- 
do a  tantos  Callellanos  juntos ,  temien- 
do que  los  iban  a  fojuzgar  ,  falian  a  re- 

fiílirlos  á  los  caminos ,  para  que  no  en- 
trafcn  en  los  Pueblos  ,  de  los  quales 
fe  apartaban  los  Callellanos  quanto  po- 
dian  ,  viendofe  flacos  ,  i  cantados  ,  por 
no  pclcur  con  lu¿  luJios  ,  ciimi;.mdo 

Indias   Occidentales, 

ficmpre  por  la  Colla  de  la  Mar  ;  i  ha- 
Vicndo  andado  mas  de  cien  Leguas,  halla- 

ron junto  a  la  Coila  vna  gran  Ciénaga, 
que  les  llegaba  á  la  rodilla:  i  penlando, 
que  prclto  fe   acabaria  ,   por    ella  iban 
caminando  :    pero  andados  dos  ,  ó  tres 

Di's,  el  Pantano  fe  hondaba  :  i  efperan- 
do  que  le  acabaria  prello  ,  por  no  bol- 
ver  atrás  ,  profeguian  ,  pero  la  Ciénaga 
crecía  en  hondura  ̂   i  grandeva  :  i  de  ef- 
tá  mullera  anduvieron  ocho  ,  o  diez  diaa 

con  eípcranca  ,  que  fe  acabaria  ,  i  coa 
temor  de  dcxar    lo  que  dexaban  atrás 
andado  ,   havicndo   padecido   incompa- 

rable trabajo  de  fed  ,  i  hambre  ,  fiem- 
pre  el  lodo  á  la  cinta  ,  i  el  Agua  No- 

ches ,  i  Días  :  i  para  dormir,  fubian  fo- 
bre  las  raices  de  los  Arboles  Mangles ,  i 

alli ,  co  1  harta  inquietud  ,   dormían  al- 
gún fueño  ;  era  l.i  comida  Cacabi  ,  i  al- 
gún  bocado  de  Qiiefo  ,  que  no  todos 

;i  caneaba'! ,  i  Axi ,  Raices  de  Axcs  ,  ó 
B.\catas  ,  que  fon  como  Zanahorias  ,  ó 
Turmas  de  Tierra  crudas ,   que  era  lo 

que  cada  vm  llevabi  acuellas  en  fu  Mo- 
chila j  ó  Talega  ,  bebiendo  del  Agua  fa- 

lobre  :  anduvieron  con  elperanca  de  que 
fe  acabaria  tan  mortal  camino  :  i  quan- 

to mas  la  Ciénaga  fe  les  dilataba  ,  tan- 
to mas  fe  les  ahondaba  ,  adonde  los  que 

no  fabian  nadar ,  le  aiiogaban  :  m  ijaba- 
felcs  la  Comida ,  i  el  Ca^abí  mojado,  no 

es  de  provecho.  Liev.iba  Alonlo  de  Oje- 
da en  fu  Talega,  vna  Imagen  de  Nucf- 

tra  Señora  ,  mui  devota  ,  que  le  havia 

dado  el  Obifpo  Juan  Rodríguez  de  Fon- 
feca  ,    a  la  qual    tenia   gran   devoción, 

porque   ficmpre  fue  mui   devoto  de  la 
Madre  de  Dios.  >Quando  hallaban  R  ü- 
ccs    de  los   Arboles  Mangles    fobre   el 

Agua  ,  parabanfe  en  ellas  á  defcanfar  los 
que  fe  hallaban  ,  porque  no  todos  iban 
juntos  :  facaba  Ojeda  k  Imagen  de  la 
Mochila  ,  poníala  en  el  Árbol ,  i  alli  la 
adoraba,  exortando  a  los  demás,  quehi- 
ciefen  lo  mifmo  ,  fuplicando  á  Nuellra 
Señora  los  quifiefe  remediar  :  i  ello  fe 
hacia  muchas   veCes  al  dia  ,    conforme 
á  la  oportunidad  ,  i  ia  no  penlaban  ,  por 

la  impotibilid.id  ,  bolver  atrás ,  fino  mo- 
rir todos  alli  ahogados  ,  ó  de  hambre, 

i    fed  ,    porque    iá    quedaban    muchos 
muertos. 

Duró  la  Ciénaga  treinta  Leguas ,  i 
anduvieron  por  ella  treinta  Dias  ,  con 

maiores  trabajos  de  lo  que  fe  puede  en- 
carecer :  murió  la  mitad  de  ellos  ,  de 

fetenta  que  eran  :  i  aunque  los  traba- 
jos ,  que  los  Callellanos  han  padecido 

cu  las  Indias  ,  fueron  ios  mss  duros  ,  i 

af- 
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afpcvos  ,  que  cuerpos  de  Hombres  hii- 
nranos  ,  de  ninguna  Nación  ,  jamas  pu- 
faroa  :  los  que  ellos  Hombres  lufricron, 
íiicron  de  los  maiorcs  ;  pero  plugo  á 
Dios  ,  que  los  mas  recios  ,  i  ligeros, 

que  pudieron  lopoitar  tan  gran  calami- 
dad ,  llegaron  al  cabo  ,  i  hallando  vn 

camino  Icguido  ,  le  fueron  por  él ,  i  á 
vna  Legua  toparon  con  el  Pueblo  de 
Indios  ,  dicho  Cuyba  ,  adonde  caieron 
como  muertos  de  flacos  ,  quedando  los 

Indios  maravillados  ,  los  quales  los  hi- 
cieron buen  acogimiento  ,  i  dieron  de 

comer  ,  i  embiaron  á  bulcar  los  trilles, 

que  quedaban  atrás  ,  con  orden  del  Ca- 
cique ,  que  los  facalcn  de  la  Ciénaga ,  i 

los  llevalen  acuellas  :  llevados  los  que 

hallaron  que  havian  elcapado  ,  muchos 
Dias  los  tuvieron  allí  ,  recreándolos  >  i 

porque  Ojeda  ,  con  la  devoción  que  á 

Nueílra  Señora  tenia  ,  le  havia  enco- 
mendado mucho  á  ili  Miiericordia  ,  i 

hecho  voto  ,  que  en  el  primer  Pueblo 

que  faliefe  ,  dexaria  la  Imagen  ,  dióla  al 

Cacique  :  hicole  hacer  vna  Hermita,  ó 

Oratorio  ,  adonde  la  pufo  ,  dando  algu- 

na noticia  de  las  cofas  de  Dios  á  los  In- 

dios ,  diciendoles  con  algunas  palabras, 

que  havia  aprendido  en  la  Efpafiola  ,  íi 

por  medio  de  otros ,  que  algo  tabian  la 

Lengua  ,  lo  que  aquella  Luagen  fignifi- 
caba :  i  fue  admirable  la  devoción  ,  i  re- 

verencia ,  que  de  allí  adelante  la  tuvie- 

ron ,  i  quan  adornada  ellaba  la  Igleíia 

de  Paños  de  Algodón  ,  i  nuii  barrida  ,  i 

regada :  hicieronle  los  Indios  Coplas  en 

fu  Lengua ,  que  en  fus  Bailes ,  i  Rego- 

cijos ,  que  llamaban  Arey tos ,  cantaban, 
i  al  fon  de  las  voces  bailaban. 

C AT.  V.  ̂ le  Juan  de  Efquivél 

¿efde  Jamayca  emb'io  por  los  Cafte- 
llanos  ,  que  eflaban  en  Cuba  :  i  los 

de IT> arlen  dexan  laTierra-.i  como 

fe  embarco  Vafeo  Nuiiez 
de  Balboa. 

Stuvieron    en 

aquel  Pueblo  los  Caf- 
tellanos  ,  hafta  que 
recreados  con  buena 

compañía  de  Indios, 

que  les  llevaban  co- 
mida ,  llegaron  a  la 

Provincia  de  Maca- 

ca ,  adonde  lu^  acogieron  bien  ;  i  ha- 
llandofe  -Aislados  ,  i-  aco.rdandofc ,  queh*- 

IBR6   VlII.  a  II 

via  Caílellanos  en  Jamayca,  que  diílaba 
veinte  Leguas  ,    trataron  de  quien    fe 
atreverla  a  pafar  en  vna  Canoa,  á  dar  no- 

ticia del  eilado  en  que  fe  hallaban.  Ofre- 
ciófe  á  ello  Pedro  de  Ordás  :   pidieron 
al  Cacique  vna  Canoa  elquipada  ,  ó  pro- 

veída de  Indios ,  para  que  pafafen  á  Ja- 
mayca :   diofela  con  abundancia  de  co- 

mida ,  í  llegando  á  falvamento  á  la  Il- 
la ,  dio  noticia  al  Capitán  Juan  de  Ef- 

quivél ,  el  qual  cmbió  por  ellos  con  vna 
Caravela  ,  que  tenia,  á  cargo  de  Panfi- 

lo de  Narvaez.     Llegnda   la  Caravela, 
con  el  alcgria  de   los  aislados  ,  que  fe 
puede  pcnlar  ,  haviendofe  metido  Ojeda 
en  vna  Canoa  del  Cacique  ,   para  ir  á 

la  Caravela  ,  en  viéndole  Panfilo  de  Nar- 
vaez ,  dixole  con  mucha  gracia  :    Señor 

Ojeda  ,  lleguefe  V-  md.  por  efta  parte  ,  /"o- 
wí¿ir/í>¿f?»w.  Refpondió  Ojeda:  Scfitr ^  mi 
Remo  no  rema  -,  dando  á  entender  los  def- 

acatos ,  i  agravios  ,  que  de  Talavera  ha- 
via recibido.    Entrado   en  la  Caravela, 

Panfilo  de  Narvaez,  que  era  honrado,  i 
fabia  lo  que  merecía  Ojeda,  le  higo  mui 
buen  acogimiento    ,   i   trato    como   la 
Perfona  que  era.  Llegado  á  Jamayca,  Juan 

de  Efquivél ,  que  era  Caballero ,  i  fe  ha- 
via viílo  en  profpcridad  ,  i  havia  muchas 

veces  probado  los  baybenes  de  la  fortu- 
na ,  movido  de  mifericordia  ,  no  acor- 

dandofe  de  las  amenacas  de  Ojeda  ,  que 
le  havia  dicho  ,  que  fi  iba  á  Jamayca, 
le  cortaría  la  cabera  ,  le  hico  graciofo 

acogimiento  ,  apolcntandole  en  fu  Ca- 
fa ,  i  haciéndole  fer\'ir  como  á  fu  Per- 

fona propria.  Pafados  algunos  Dias,  que 

havia  defcanfado  Ojeda  ,  fe  pasó  a  la  Ef- 

pañola  ,  quedando  él  ,  i  Juan  de  Efqui- 
vél mui  grandes  Amigos.    Talavera  ,.  i 

los  demás  ,  no  ofando  bolver  a  la  Ef- 
pañola  ,  fe  quedaron  en  Jamayca  :  pero 

defpues  ,  por  el  delito  del  Navio  hur- 
tado ,  embio  el  Almirante  por  Talave- 

ra, i  llevado  a  la  Efpañola,  fue  ahorca- 
do.   Anduvo  Ojeda  procurando   reme- 

dio á  fus  cofis  muchos    Dias  en  Santo 

Domingo  :  i  como  tenia  enemigos  ,  vna 

Noche  ,  bolviendo  de  cierta  converfa- 
cion  ,  le  aguardaron  para  matarle  :  i  a 
los  que  le  acometieron  ,   corrió  valien- 

temente á  cuchilladas  por  vna  Calle ,  co- 
mo en  todas  fus  refriegas  hacia.  Dende 

algunos  IMefes   murió   de    enfermedad, 

mui   pobre  ,  fin  que   tuviefe  para  en- 
terrarle :   mandó  ,  que  le  fepultafen  en 

el  Monaftcrio  de  San  Francifco  ,  á  la 

entrada  de  la  Puertaj  i  cíle  fue  fu  \'erda- 
dcro  nn ,  i  noel  que  otros  han  dicho,  i 
fue  Natural  de  Cuenca. 
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ixt.        Historia  de  las  I 

Los  que  quedaron  en  Uraba  ,  aguar- 
daron k<s  cinqucnt;'.  Dias  :  i  canfados  de 

padecerían  increíbles  trabajos,  acorda- 
lon  de  emb-.-.rcarfe  en  los  Vergantinesj 
i  pareciendo  que  no  eran  capaces  para 

llevar  rcícnta  Hombres  que  eian  ,  acor- 
daron de  detenerle  tanto  ,  que  la  hcm- 

bre  ,  enfermedades  ,  i  las  Flechas  de  los 

Indios,  los  difíninuiefen,  hafta  que  que- 

dafen  los  que  los  ̂ "e^g.^ntines  pudicfen 
llevar.  No  pafaron  muchos  Días  ,  que 
los  Indios ,  porque  iban  a  tomarles  la 
comida  ,  la  hambre  ,  i  las  defventuras 

los  apocaron  tanto  ,  que  cupieron  bien 

en  los  Vergantincs.  Havian  dexado  qua- 
tro  leguas  vivas  para  fu  defendí  ̂   por- 

que con  ellas  los  Indios  fe  aiombraban: 
luciéronlas  tafajos ,  i  hecharonlas  eñ  Sal, 
i  con  la  demás  comida  ,  que  pudieron 

meter  ,  fe  embarcaron  ,  icndo  por  Ca- 

pitán del  vn  Vergantin,FrancifcoPicar- 
ro,  i  de  el  otro,  vn  Valen^ucla  :  hicic- 
ronfe  á  la  Vela  feis  Mcles  defpues  que 
alli  havian  entrado :  i  citando  como  lo 

Leguas  de  la  Isla  Fuerte  ,  dio  vn  golpe 
de  IVlar,al  Vergantin  de  Valencuela,que 

le  metió  con  todos  los  que  llevaba,  uc- 
baxo  del  Agua  ,  donde  á  villa  del  otro 

Vergantin  ,  i  oiendo  fus  gritos  ,  todos 

fe  ahogaron  :  i  dixeron  los  que  lo  vie- 
ron ,  que  reconocieron  vna  B.illena  ,  o 

otro  Pez  mui  grande ,  que  con  la  cola 
les  higo  pedamos  el  Tunon.  Franciíco 

Pigarro  fue  á  el'caparib  al  Puerto  de 
Cartagena,  i  quando  entraba,  defcubrió 
vna  Nao  ,  i  vn  Vergantin  :  eiperoie  ,  i 

era  el  Bachiller  Encifo,  que  llevaba  Baf- 
timentos  ,  ciento  i  cinquenta  Hombres, 

doce  leguas,  i  algunos  Caballos,  i  Puer- 
cas con  ÍLis  Berracos,  para  criar  :  llevaba 

muchos  Tiros  de  Pólvora  ,  Langas  ,  i 
Efpadas  ,  i  otras  Armas  ,  i  llevara  mas 
Gente  ,  porque  havia  concertado  con 

muchos  de  los  adeudados  ,  que  fe  filie- 
fen  A  los  Puertos  de  Mar  ,  que  los  iria 
tomando  :  pero  a  pedimento  de  los 

Acreedores,  mando  el  Almirante,  que 
le  acompáñale  vna  Nao  armada  ,  halla 

dexarle  mui  apartadi)  de  la  Efpañola: 
muchos  tienen  o]íinion,  que  paso  Vafeo 
Nuáe¿  de  Balboa  al  Golfo  de  Uraba, 

con  Ojeda  j  pero  otros  afirman  ,  que 
iiendo  vno  de  los  que  debian  muchas 
deudas  ,  fe  metió  efcondido  en  vna  Pi- 

pa ,  fin  que  el  Bachiller  Encifo  lo  fu- 
picfe  ,  i  que  dcfde  Salvatierra  de  la  Ra- 

bana ,  adonde  tenia  Indios  de  Reparti- 
miento ,  fe  fue  á  la  jornada  :  era  Hom- 

bre de  treinta  i  cinco  Años  ,  bien  alto, 

i  difpucllo  de  cuerpo ,  de  buenos  iniejij- 
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bros  ,  i  fucrgas  ,  i  de  gentil  roflro  ,  i 
pelo  rubio,  i  mui  bien  entendido  ,  i  fu- 
fridor  de  trabajos  :  elle  pasó  á  Tierra- 
firme  con  Rodrigo  de  Baílidas,  quando 
fue  á  dcicubrir.  Eftando  lá  en  la  Mar, 

fiílió  de  fu  Pipa  ,  i  Encifo  fe  enojó  mu- 

cho ,  i  dixo  ,  que  en  la  primera  Isla 
delpoblada  le  havia  de  dexar  ,  porque 

fegun  las  Leies ,  merecia  muerte  :  pero 
humillandofele  mucho  ,  i  por  rogadores 

que  huvo  ,  le  aplacó  ,  porque  lo  tema 

Dios  guardado  para  maiores  cofas, 

CyíT.   VL   §ue  el  Bachiller  En- 

cifi  detiene  a  Fraticifco  Ti  farro: 

entra  en  Cartagena  ,  fafa  a  ISra- 

bá   ,    i  es  excluido   del 

Gobierno. 

Legando  Enci- 
lo  al  \  cigantin,  i 
reconociüo  ,  que 

era  la  Cíente  de 

Oieda  ,  creió  que 
le  iban  huiendo,  i 

quilo  prenderlos, 
i  calligarlos  ,  no 
dando  té  á  que 

Ojeda  fe  hu\  iefe  aufcntado  ,  ni  a  lo  de- 

mas  que  de  fus  miierias  ccntuban  :  pe- 

ro porfiando  en  ello,  i  moitrando  la  Pa- 
tente ,  que  Ojeda  dcxó  á  Francifco  Pi- 

gano  de  fu  Teniente  ,  fe  comencó  á 

ablandar,  finticndo  gran  pena  de  lo  acae- 
cido :  dixoles  ,  que  iá  aquello  era  pafií- 

do  ,  i  que  por  el  concierto  con  Ojcda, 

eílaba  obligado  de  llegar  á  Uraba  ,  i  ef- 

perarle,  i  hacer  entre  tanto  lo  que  pu- 
diefe  de  fu  parte  j  i  como  aquellos  Hom- 

bres fe  velan  efcapados  ¿c  tan  alpcra  \  i- 
da  ,  i  peligros  ,  rebufaban  de  tornar  á 
ellos,  como  á  la  milhia  muerte  ,  rogán- 

dole ,  que  por  ninguna  vis  le  lo  man- 
dafc  ,  i  que  no  lo  debia  de  hacer,  por- 

que no  le  viefe  ,  i  dcfeafc,  como  cUos^ 

i  que  C\  no  queria  dcxarlos  ir  á  la  Efpa- 
ñola ,  fe  fucfe  á  la  Governacion  de  Ve- 

ragua ,  adonde  eílaba  Diego  de  Nicue- 
fa.  Finalmente  ,  paite  por  alhagos  ,  i 

parre  con  imperio  ,  los  higo  bolver  á 

Uraba  :  i  antes  que  de  Cartagena  falie- 
fen ,  tuvo  ncccfidad  el  Navio  de  Encifo 
de  tomar  Agua  ,  i  adobar  la  Barca,  que 

fe  le  havia  quebrado  :  hecho  cierta  Gen- 
te en  Tierra  con  los  Oficiales ,  i  ellan- 

do  adobando  la  Barca  ,  acudieron  mu- 
chos Indios  ,  como  ellaban  lioiligados, 

con  fus  Armas  ,  i  Caracoles  ,  pero  no 

aco- 

1 5"  lo 

FncíTb hace  bol-j 
\tráFrá'j 

cuco  Pí- ^.irro  ,  i 

á  fu  Gen- 
te áU» 

bá. 
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Encifo  fe 

va  aUra- 
bi, ,  i  en 
la  entra- 

da'J'c  pier de  laNao 

D  E  C  A  D  A    I,    L 

acometian  á  los  Caftcllnnos :  tuviéronlos 

tres  Dias  cercados  ,  citando  los  vnos  ,  i 

los  otros  alerta  ,  Un  deicuidarfe  :  ialie- 
ron  dos  CailcUanos  á  tomar  vna  Botija 

de  Agua  del  Rio  ,  que  citaba  cerca,  io- 
bre  los  quales  arremetieron  diez  Inuios, 

con  vno  ,  que  parecía  lu  Capitán  ,  cer- 
caron los  Calteilanos  ,  apuntaron  las 

Flechas  ,  pero  no  defembracaron  los 
Arcos.  Él  vno  de  los  Calteilanos  huió 

adonde  fe  adobaba  la  Barca  :  el  otro, 

quedando  fin  temor  ,  le  llamaba  ,  que 
bolviefe  ,  i  dixele  á  los  Indios  algo  en 

lu  Lengua  ,  pues  que  la  labia  :  bolvio, 

i  liablólos  ,  1  efpantados  de  oir  palabras 

de  fu  lenguagc  ,  le  alegui-aron  ,  dcxan- 
do  algo  de  lu  fiereca. 

Preguntaron  ,  quien  eran  fus  Ca- 

pitanes ,  qué  querían  ,  6  qué  bufcaban? 

Refpandió  ,  que  era  Gente  que  veuia 

de  otras  Tierras  ,  fin  hacer  mal  á  nadie, 

i  que  le  maravillaba  ,  que  ellos  los  per- 
turbaien  ,  faltando  en  aquella  Corta  con 

necefidad  :  i  que  miraién  lo  que  hacían, 

porque  vendría  de  ellos  mucha  Gente 

armada  ,  i  les  haria  mucho  daño.  Avi- 

fado  Encifo  ,  que  los  dos  Calteilanos  ef- 

taban  oprimidos ,  ialió  con  mucha  Gen- 
te del  Navio  ,  i  iendoic  acercando  á  los 

Indios  ,  el  Interprete  higo  léñal  ,  que 

no  los  acometiefen,  porque  querían  paz: 

porque  creiendo,  que  eran  Ojeda,  i  Ni- 
cuela  ,  havian  venido  á  vengarle  :  pero 

pues  que  no  eran  ellos  ,  no  haviendo  re- 

cibido daño  ,  no  era  fu  intención  ha- 

cerles enojos  :  i  por  feñal  de  ello  ,  de- 

xaron  los  "Arcos  ,  i  de  prello  traxeron 
Pan  de  Maiz  ,  Peleado  talado  ,  i  Vino 

de  fus  brevagcs,  i  aii  quedaron  pacífi- 
cos ,  i  con  amilíad  con  los  Calteilanos, 

i  Encifo  fe  partió  luego  para Urabii, lle- 

vando configo  el  Vergantin  de  Francif- 

co  Pigarro  :  i  entrando  en  el  Puerto, 

por  dcfcuido  del  que  llevaba  el  Timón 
de  la  Nave  de  Encifo,  dio  en  vn  baxo, 

que  efta  en  la  Punta  Oriental  de  aquella 

entrada  :  la  qual  ,  con  la  relaca  ,  que 

fon  las  olas  que  quiebran  en  la  Ribera, 
i  con  la  corriente  ,  que  alli  hace  ,  cafi 

en  vn  momento  fue  hecha  la  Nao  pe- 

damos. En  el  Vergantin  ,  i  en  la  Barca, 

con  mucho  peligro,  fe  lalvo  la  Gente, 

cafi  todos  delhudos  ,  i  algunas  Armas; 

de  los  Baftimentos  falvaron  vn  poco  de 

Harina  ,  i  algún  Vizcocho  ,  i  Quefos: 

las  leguas  ,  Caballos  ,  i  Puercas  ,  todas 

fe  ahogaron.  Salidos  de  ella  manera  á 

Tierra  ,  comenijaron  de  hambrear  :  co- 
mían Palmitos  ,  pero  Ibcornblos  Dios, 

con  toparlos  con   muchas  manadas  de 
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Puercos  Montcíes  de  la  mifma  Tierra, 

que  Ion  mas  pequeños  qi!C  los  de  Calti- 
lia  ,  de  cuuis  Carnes  fe  mantuvieron  por 

algunos  Dias.  Acabados  los  Puercos,  lii- 
lio  Encifo  ,  con  cien  Hombres  ,  á  bul- 
car  comida  ;  topó  con  tres  Indios  ,  que 
con  tanto  denuedo  acometieron  á  los 

Calteilanos  ,  como  ll  fueran  dos  ,  i  los 
Indios  mil  ;  Ibltaban  las  Flechas  tan  de 

prelto  ,  que  antes  que  fe  rebolviefen, 
citaban  clavados  muchos  :  i  vaciados 

los  Carcages  ,  huieron  ,  que  parecían 
viento. 

Bolvíófe  Encifo  bien  atribulado  ,  i 

Gomem^aron  las  voces  fobre  dexar  aque- 
lla Tierra,  enemiga  de  fus  vidas  :  aiuda- 

ba  la  opinión  de  dexarla  ,  el  haver  que- 

mado los  Indios  la  Fortaleza  ,  i  las  Ca- 
las ,  que  allí  tcnian ,  que  eran  treinta  :  i 

citando  todos  en  elU  eltrema  triltega, 

iin  laber  que  hacer  ,  oiendo  cada  vno,  á 

cada  qual  fu  parecer,  dixo  ValcoiNu- 
ñez  de  Balboa  ,  que  fe  acordaba  ,  que 

iendo  los  Años  paliidos  por  aquella  Cof- 
ta  con  Rodrigo  de  Baladas,  a  deicubrir, 
entraron  en  aquel  Golfo ,  i  que  á  la  Vanda 
del  Occidente,  a  la  mano  derecha, fegun 

le  parecía,  latieron  á Tierra, i  vieron  vn 
Pueblo  de  la  otra  parte  de  vn  gran  Rio, 
mui  frL.fco,i  abundante  de  comida,  i  que 

la  Gente  no  ponia  Lrva  en  las  Flechas, 
que  fuefen  á  bufcarle  :  todos  ,  fin  duda, 

concurrieron  en  el  parecer  de  Vafeo 
Nuñez.  Elle  Rio  es  el  que  los  Indios 

llamaban  Darien  ;  i  haviendo  recono- 

cido lo  que  Vafeo  Nuñez  decía  ,  halla- 
ron 1er  verdad  ;  i  en  entendiendo  los  In- 

dios ,  i  lu  Cacique  ,  que  fe  llamaba  Ce- 

maco  ,  que  iban  los  Calteilanos ,  pufie- 
ron  las  Mugercs ,  i  Niños  en  lalvo  ,  i 

quinientos  de  ellos  efpeíaion  á  los  Caf- 
tellanos  en  vn  Cerrillo :  i  viendo  la  de- 

terminación de  los  Indios  ,  temiendo  de 

las  Flechas  emponzoñadas,  con  mucha 
devoción  fe  encomendaron  á  Dios ,  ha- 

Enciíb 

va  por  la 
Ticna 
con  cien 

Hombres á  bu  fea  r 
coniida< 

filien  avi- 

lo deVaf- coNiiñez 
deBalDoa 

Hallan,  q 

es  verda- 
dera la  re 

1.1c  ion  de 

VaftoNu 
ñez. 

ciendo  voto    á   Nuellra  Señora 

que 

en  Sevilla  dicen  del  Antigua  ,  con 

cuia  Imagen  tiene  aquella  Ciudad  gran 

devoción,  fi  les  diefe  viíloria,  la  prime- 

ra Iglefia,i  Pueblo  que  hiciefen  ,  fe  11a- 
maria  Santa  ¡Vlaria  del  Antigua  ,  i  que 
embiarian  vn  Romero  a  Sevilla  ,  para 

que  por  todos  ofreciefc  algunas  Joias  de 

Oro  ,  i  Plata  :  hiqolos  el  Bachiller  En- 
cifo obligar  á  todos  ,  con  juramento, 

que  ninguno  huirla  ,  ni  bolveria  las  ef- 
paldas,  á  muerte  ,  ó  vida. 

Hechas  citas  diligencias  ,  armados 

de  llis  Efpadiis  ,  Langas  ,  i  Rodelas, 

arremetieron  á  los  Indios,  i  los  Indios  á 

elloii 
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de  losCaf 
tcllanós> 

Pelean 

losCafte- II.TIIOS  CÓ 

loslíidios 
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ellos;  psro  en  poco  cfpacio  fueron  los  In- 
dios deshechos,  i  muertos  muchos,  i  hui- 

xjos,  los  que  quedaron  vivos  :  entraron  en 
el  Pueblo,  i  halláronle  como  dcfcaban) 
lleno  de  comida :  otro  Dia  entraron  por 

la  Tierra  ,  i  los  Montes  que  por  ella 

havia,  i  hallando  algunos  Barrios,  o  Ca- 

fas vacias  de  Gente ,  por  ha-\'er  todos 
huido  ,  cftaban  llenas  de  Vafes ,  i  otras 

Alhajas  de  Cafa  ,  i  de  cofis  de  Algodón, 

como  Nagua'?  para  las  Mugeres  ,  que 
fon  como  medias  f\ildillas  :  hallaron  tam- 

bién mucho  Algodón  hilado  ,  i  en  pe- 
lo, i  muchas  de  las  Picgas  de  Oro,  que 

fe  ponian  en  los  pechos  ,  i  en  las  ore- 

jas ,  i  en  oti'as  partes ,  i  Joias  de  divcr- 
fas  hechuras  ,  que  todas  pelaron  diez 

mil  pelos  de  Oro  fino.  Con  efte  gi-an 
triunfo  ,  mui  alegre  Encifo  ,  cmbio  por 

los  Compañeros ,  que  havian  quedado  ea 

la  otra  Vanda  Oriental  del  Golfo  ,  por- 

que no  havinn  cabido  en  los  Verganti- 

ncs :  los  qualcs,  con  gran  contento  ,  oie- 
ron  las  Nuevas  de  la  fertilidad  de  la 

Tierra  ,  con  la  riqucca  ,  que  tenia  de 

Oro  :  ganó  Vafeo  Ñuííez  de  Balboa 
mucha  reputación  ,  con  haver  fucedido 

tan  dichofa  cfta  Jornada  ,  i  iá  iba  en- 
trando en  mucha  eitimacion  ;  i  en  cum- 

plim.icnto  del  Voto,  acordaron  todos  de 
afentar  alli  vna  Villa  ,  que  fe  Uamafe 

Santa  Maria  el  Antigua  del  Dañen,  que 
era  el  Nombre  del  Rio  Grande  j  i  como 

Vafeo  Nuñcz  fe  Icntia  con  crédito  ,  tra- 
bajaba con  fecrcto  ,  con  fus  Amigos, 

que  fe  quitafe  la  obediencia  á  Encifo, 

diciendo,  que  pues  havian  falido  de  los 
limites  de  la  Governacion  de  Ojcda,  no 

tenia  iá  jurifdiccion;  i  andando  en  ellas 

platicas,  acordó  E,ncifo  de  mandar, que 

ninguno  ,  fó  pena  de  muerte  ,  rcfcatafe 
Oro  con  los  Indios  :  i  como  todos  fof- 

pecharon,que  era  por  haverlo  todo  pa- 
ra si  ,  indignados  de  ello  ,  de  común 

acuerdo,  le  quimón  la  obediencia,  di- 
ciendo, que  fu  jurifdiccion  era  efpirada, 

por  la  caufa  dicha,  i  otras  ragoncs  ,  que 

•  alegaron. 
Quedando  iá  privado  Encifo  del 

Govicrno  ,  determinaron  de  elegir  Al- 
caldes ,  i  Regidores  ,  i  caió  la  fuerte  de 

Alcaldes  en  Vafeo  Nuúez  de  Balboa ,  i 

en  ̂ amudio  ,  i  lalió  por  Regidor  Val- 
divia j  i  no  contento  el  Pueblo  con  el 

Govicrno  prefente,  i  arrepentido  de  ha- 
ver  c.Kcluido  a  Encifo  ,  bolvicron  á  te- 

ner diferencias  fobie  la  Governacion, 

alegando  algunos  ,  que  no  convenia  ef- 
tar  fin  Superior  ;  i  afi  citaban  algunas 
vece:,  para    reñir  pcligrofamcnte  :   i  en 

K  D I A  s  Occidentales.  r  5  i  c  . 
eftas  diferencias    fe  dividieron   en   rrcs 

partes  ;  la  vna  pedia    la  rcllitucion  de   Los  Caf- 

Enciib  ,  hafta  que  el  Rci  provcicfe  de  t5ll^"o5 

Go\ernador  :  la  otra  decia  ,  que  fe  de-       ̂ Jíviac 
bian  iuietar  a  Diera  de  Nicuefa  ,  pues  ,,     . 

11     T--  A  j     r      1      •     Validos, aquella  1  ierra  caía  dentro  de  lus  limi- 
tes j  la  tercera  era  ,  de  los  Amigos  de 

Valco  Nuñez,  que  pretendian  ,  que  el 
Govicrno  prefente  era  bueno  j  i  que  fi 

todavia  le  querian  vnico  ,quc  fuefe  ele- 

gido Vafeo  Nuñez. 

C^T.    VIL     ̂ íe  Rodrigo  En^ 

Tí  que  z  de  Colmenares  fue  maltra- 
tado de  los  Indios  de  Santa  Marta. 

Los  defajbfiegos  de   los  de  ei 
T>arien  :  i  que  embian 

^or  Nicuefa. 

N  T  R  E    las  contien- 
das fobredichas,  lle- 

go Rodrigo  Enri- 
quez  de  Colmena- res con  dos  Navios 
de  Bañimentos  ,  i 
otras     Provifioncs, 

con  fefenta    Hom- 
bres} i  haviendo  padecido  gran  Tormen- 

ta en  el  camino  ,  dio  en   el  Puerto    de 

Santa  ¡Marta  ,  cinquenta  ,  o  fefenta  Le- 
guas de  el  de  Cartagena, al  qual  los  In- 
dios llamaban   Gavrá   :  i  queriendo  to- 
mar Agua  ,  i  faliendo  en  las  Barcas  al 

Rio  ,  lalió  el  Señor  de  aquella   Tierra 
con  veinte  de  fus  Allegados,  vellidos  de 

cierta  manera  ,  con  Mantos  de  Algo- 
don  ,  aunque  todos  los  Indios  andan  por 
alli    defnudos  ,  i  acercandofe  ,  dixoles, 
que  no  tomafen  de  aquel  Agua,  porque 
no  era  buena  ,  i  les  feñalb  otro  Rio  :  i 

no  pudiendo  llegar  á  el  ,  por  la  rcíiica 
de  la  Mar ,  fe  bolvieron  adonde  havian 

ido  }  i  ertando  embalando  fus  Pipas, fal- 
taron de  repente  hafta  fctenta  Indios  ,  i 

antes  que  los  Caftellanos  fe  rcbolviefcn, 
tenian  los    quarenta  i  Hete  ,  con  Icrva 

poncoñofa  ,  heridos  :  huieron  los  heri- 
dos nadando  ,  porque  los  Indios  defpe- 

dacaron  la  Barca  ,  i  en  llegando    á  los 

Navios  ,  todos  murieron  .,  que  no  efca- 
po  fino  vno.   Elrondicronfe  de  los  (^af- 
tellanos    fietc  ,    en    \ii.is    concabidades 

grandes  ,  de  cierto  .Árbol,  para  en  ano- 
checiendo ,  irle  a  los  Navio,s   nadando, 

ó  que  fuefen  por  ellos  -,  pero  como  la 
Gente  de   los  Navio--  pensó   que  eran 
muertos ,  fin  faber  mas  de  ellos ,  fe  hi- 

cje- 
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"Década   I. 

cieron  á  la  Vela  ,  con  eftrema  triltega, 
par*  el  Golfo  de  Uraba  ,  para  tomar 
lengua  de  Diego  de  Nicuefa  >  i  no  ha- 

llando á  nadie  de  la  parte  de  Levante 

del  Golfo ,  adonde  creían  que  podían  ef- 
tár  los  de  Ojeda  ,  6  los  Suios  ,  quedó 
cfpantado  ,  iolpechando ,  que  debían  de 
fer  todos  muertos  ,  ó  idos  a  otra  parte, 
acordó  de  díiparar  algunas  Piezas  de 
Artillería ,  porque  le  oiefen  ,  fi  por  alli 
citaban  ,  i  hacer  hogueras;  de  Noche, 
i  ahumadas  de  Día  ,  lobre  peñas  mui 
altas. 

Los  de  Santa  María  el  Antigua  lo 
oieron  ,  porque  le  atronaba  el  Golfo, 
que  tiene  de  ancho  leís  Leguas  ;  i  mui 
efpantados  de  eilo  ,  i  de  ver  las  ahu- 

madas ,  relpondieron  con  otras  tales 
muchas  veces ,  i  afi  atino  Rodiigo  de 
Colmenares  ,  que  debían  de  eltárCafte- 
llanos  á  la  parte  de  mano  derecha  de  el 
Golfo  ,  6  de  Poniente  ,  i  llego  á  ellos 
cali  mediado  el  Mes  de  Noviembre  de 

cite  Año  ,  ílendo  recibido  con  increí- 
ble alegría ;  i  preguntando  por  NicuePa, 

ninguna  nueva  le  dieron  ,  con  que  tuvo 

gran  tríllela :  repartió  con  todos  de  los 
Baftimentos  que  llevaba  ,  i  contandofe 
los  vnos  á  los  otros  fus  duelos  ,  con  el 

pan  ,  i  comida  fueren  tolerables.  Con 

efta  liberalidad  ganó  Colmenares  las  vo- 
luntades de  los  mas  que  refiltian  ,  que 

no  fe  llámale  áNicuela,i  afi  acordaron, 

que  le  fuefen  a  llamar, i  le rogafen , que 

víniefe  á  governarlos  ,  porque  fe  le  que- 
rian  fujetar.  Embiaron  juntamente  con 

Rodrigo  Enriquez  de  Colmenares  á  Die- 
go de  Albitez  ,  i  al  Bachiller  Corral, 

llevando  el  cargo  principal  Colmenares: 

los  quales  llegaron  ,  citando  Diego  de 

Nicuefa  ,  i  fu  poca  Gente ,  que  de  tan- 
tas raiferias  ,  i  hambres  le  havia  queda- 

do, en  el  anguftia  que  fe  ha  referido :  i 

como  iban  á  bufcarlc  ,  fin  faber  adon- 

de citaba ,  palabanfe  con  fu  Nao  de  luen- 

go de  Coíta  ,  i  del  Puerto  de  Nombre 
de  Dios  ,  fi  no  fuera  por  vn  Vergantin, 

que  Nicuefi  havia  embiado  á  las  Lle- 

tas ,  que  alli  junto  citaban  ,  por  Baíli- 
mento,  por  fer  fértiles,  i  tener  muchas 

Labrangas.  Los  del  V^ergantin  vieron  la 
Nao,  con  harto  confuelo  fuio,  i  fe  fue- 

ron á  ella  ,  i  los  vnos  á  los  otros  fe  in- 
formaron de  fu  eftado. 

Fucronfc  á  Nombre  de  Dios ,  adon- 

de Colmenares  ,  i  los  que  con  el  iban, 

de  verá  Nicuefa,  i  á  fefenta  Perfonas, 

que  iá  no  le  quedaban  mas ,  tan  flacos, 
defcaecidos  ,  rotos  ,  i  defcalqos  ,   i   en 
toda  trilteca  ,  i  mí feria 

pue 

ítos  ,  fe  ef- 

i 
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paaturoñ :  no  faltaron  lagrimas  ,  i  llantos 
de  ambas  partes  j  maiormente  oídas  las 
muertes ,  i  tantos  defallres ,  con  mucha 
nota  ,  que  en  todas  partes  huvo  ,  de  que 
el  Almirante  no  huviefe  focorrido  á  eítos 

Hombres  ,  pues  tuvo  noticia  de  fus  def- 
venturas ,  aunque  tuviefe  las  pretenílo- 
nes  que  fe  han  dicho.  Colmenares ,  con 
mucha  compafion  ,  quanto  podía  ,  con 
palabras  dulces  ,  i  amorofas  ,  confolaba 
á  Nicuefa  ,  dicicndole,  como  los  de  el 
Daricn  le  cmbiaban  áfuplicar,  que  los 
fuefe  a  governar  ,  adonde  havia  buena 
Tierra  ,  i  tenían  de  comer  ,  i  Oro  no 
faltaba.  Tomó  con  efto  Nicuefa  algún 
relueilo,  i  con  los  Mantenimientos  que  le 
llevaban,  delterró  la  hambre  de  fu  cafa, 

dando  gracias  á  Dios,  por  tan  gran  focor- 
ro :  dixofe ,  que  aquel  Día ,  por  el  regoci- 

jo, cortó  en  el  aire  Nicuefa  vna  Gallina, 
de  las  que  havia  llevado  Colmenares, 

porque  era  mui  gran  Trinchante  ,  Ofi- 
cio ,  i  gracia  en  cafa  de  los  Principes, 

que  en  los  Tiempos  pafidos  fue  mui  ef- 
timado  j  pero  como  la  prudencia  de  los 
Hombres  les  aprovecha  poco  ,  quando 
Dios  no  la  infunde  ,  i  otras  muchas  les 

daña  ,  aunque  Diego  de  Nicuefa  fue 
mui  eílimado  por  prudente  en  la  Efpa- 
ñola  ,  i  fu  prudencia  era  Humana  ,  hu- 

vo ,  al  mejor  tiempo  ,  de  faltarle  :  por- 
que nadie  penfara ,  de  los  que  lo  cono* 

cieron  ,  que  citando  en  tan  deiventura- 
do  citado  ,  adonde  cada  Día  efperaba 
morir  infeiicifimam^nre,  no  como  quie- 

ra, fino  con  dolorofifimos  trabajos,  em- 
biandole  á  llamar ,  los  que  pudieran  de- 
xar  de  fujetarlele,que  acabadas  las  lagri- 

mas ,  i  llantos ,  que  tuvo  con  Colmena- 
res, luego,  publicamente,  fin  recato, ni 

miramiento  ,  que  le  havia  de  faber ,  di- 
xefe  ,  que  los  havia  de  tomar  el  Oro, 
que  fin  fu  licencia  havian  en  aquella 

Tierra  adquirido  ,  i  fobre  todo  ello  caf- 
tigarlos  :  i  efta  fama  luego  voló. 

No  fue  folo  efte  ierro  el  que  hi- 

go ,  porque  dexó  ir  adelante  vna  Cara- 
vela  ,  diciendo  ,  que  quería  vifitar  cier- 

tas Islctas  ,  que  eftaban  en  el  camino. 
Aquella  mifma  Noche  Lope  de  Olano, 
que  fiempre  andaba  prefo  ,  habló  con 
algunos  de  los  que  havian  venido  del 
Darien  ,  indignándolos  :  i  quando  fe 
embarcaba  ,  dixo  :  Pienfa  que  los  de 
Ojcdale  han  de  recibir,  comt»  nofotros 
le  recibimos,  quando  venía  de  Veragua 
perdido  ?  Iban  en  la  Caravela  ,  que  fe 

adelantó,  Diego  de  Albitez  ,  i  el  Bachi- 
ller Corral  ,  i  avifaron  en  el  Darien 

de  lo  que  havia  dicho   de  tomarles  el 

Oro, 

^  Hallan 
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ai6  Historia  de  las 

Oro  ,  i  CAftigAiles ,  i  que  fe  havia  hecho 

Omnta   ̂ ^^^^  ̂   •  j-jg^^-jj-Q  ̂   {  q^g  trataba  mal  a facra    di 
andaban  con  el  ,    i  otras  colas. 

amotina 

cúriaNi- 
cucla. 

cifis   TU-  P-ira-  majarlos   de  propoíito.    LlcgaJo 
mor  cxci-  Nicii-.-fa  a  las  Isletas  ,  cmbió  adelante  al 

^.-.Stu.     Veedor  dslRei,  llamado  Juan  de  Cay- 
cedo  ,  en  vna  Barca,  que  de  fecreto  era 

fu  cncmigD,  por  ciertas  coias  de  honra, 
en  que  fe  tema  por  mui  agraviado   de 

Nicucfa ,  para  que  dixclc  a.  los  del  Da- 

rien  ,  como  iba  :  llegado  el  Veedor,  re- 

prehendía ales  que  pedian,  queNiCue- 
fa  los  governafe  ,  diciendo  ,  que  havian 

hecho  gran  ierro  ,  Tiendo  libres,  fnjctar- 
fe  a  vn  Tirano,  que  demás  de  los  malos 

tratamientos  que  h.icia  ,  i  crueldades  que 

vfiba  con  los  de  fu  Compañía  ,   les  to- 

tos  del  maba  quanto  en  la  Guerra  ganaban,  di- 

Darienfi  ciendo  ,  que  los  dcipojos  eran  fuios  ,  i 

,..,,    ̂ ^^  llevaba  propolito  de  hacer  con  ellos, como  vcrian  ,  i  otras  raconcs  ,  que  los 
flfombraron.  Los  delDaricn,oiendo  tales 

nuevas ,  por  diverfas  Perfonas  referidas, 
Gontra  si  mifmos  fe  bolvian,  porque  tan 
inconíideradamcnte  fe    determinaron  de 

llamarle  ,  i  acordaron  de  no  fuietarfe  á 

tan  terrible  iugo  :  i  qiien  mas  en  ello 
iniíllia  ,  era  Vafeo  JNuáez  de    Balboa, 

porque  le  parecía ,  que  aventuraba  mas, 

fi  le  aceptaban :  habió  á  todos  los  Prin- 
cipales de  vno  en  vno  ,  fin  que  el  vno 

fupiefc  del  otro  ,  i  1  s  perfiiadió  á  que 

que  Ni-  pues  havian  errado   en  llamar  á  Nicue- 
ciiefa  lio  la  ,  lo  remcdiafcn  con   no  recibirle  :    i 

lea  lecí-  elhmJo  todos  en  tal  determinación  ,  la 

,'^°   .'^'^  mifn;a  Noche  llamó  al  Efcrivano,  i  hi- 
"■"  ̂ o  vfia  protellacion  ,  como  el  no  era, 

en  lo  que  fe  hacia  ,  contra  Nicuefa  ,  i 

lo  pidió  por  teílimonio  :  i  que  antes  ef- 
taba  aparejado   para  obedecerle  ,  como 
Governador  del  Rei. 

C/TP.  VIII.    ̂ te  en  el  "Darien 
no  quieren  recibir  a  Klcnefa  ,  t  fe 

fue  a  La.  Efpañola  ,  /  pereció 
en  el  camino. 

R  T  u  v  o  s  V.  ocho  Dias 

Diego  de  Nicuefa  por 

aquellas  Isletas,  cau- 

tivando algunos    In- 
dios: i  llegado  al  dcf- 

embarcadero  del  Da- 

iicii,  vio  a  \'afco  Nu- úez  en  la  Ribera  con 

muchos  Carelianos  ,  i  vno  ,    que   era 
Procurador  del  l^ueblo  ,  que  con    altas 
voces  le  rcqqciia ,  que  no,  dcfembarcafc, 

Balboa 

piociiva, 

Indias  Occidentales. 
fino  que  fe  tornafe  á  fu  Covernacion  á 
Nombre  de  Dios  ,  como  antes  eíluba. 

Quedó  Nicuela  como  palmado  ,  fin  po- 
der por  vn  rato  hablar  palabra  ,  de  ver 

tan  repentina  ,  i  contraria  mudanca  :  i 

recogido  en  si  ,  d.xo  ,  que  ellos  le  ha- 
vian eínbiadü  á  llamar  ,  i  que  le  dexafen 

falir  a  Tierra  ,  i  le  oirian  ,  i  fe  entende- 

rían ,  i  que  defpues  hiciefen  de  él  lo 

que  tuviefen  por  bien  j  i  continuando  ei> 
el  niifmo  parecer  ,  i  aun  foltandofe  al- 

gunas palabras  libres ,  i  amcnacas ,  fi  fa- 
lia  en  Tierra,  como  iá  era  Noche,  apor- 

tofe  a  la  Mar ,  para  ver  fí  otro  dia  ten- 
drían diferente  parecer  :  pero  no  folo 

no  fe  mudaron  ,  fino  que  empeoiando, 
determinaron  de  prenderle  ,  i  para  ello 
le  llamaron  otro  día  :  íltlió  a  Tierra  ,  i 

arremetiendo  a  tomarle  ,  dio  a  huir  por 
la  Plaia  ,  ó  Ribera  del  Rio  adelante  :  i 
como  era  corredor  ,  ninguno  le  pudo 

alcanzar:  impidió  Vafeo  Nuñcz  al  Pue- 

blo ,  que  no  pafafe  adelante ,  porque  te- 
mió ,  que  puficran  las  manos  en  el  :  i 

arrepentido  de  haverle  fido  contrario  en 
fu  recibimiento  ,  de  aUi  adelante  hico 

por  él  ,  reprehendiendo  mucho  á  todos 
fu  defcomedimiento  ,  i  reiVenó  a  Juan 

de  ̂ amudio  ,  el  otro  Alcalde  fu  Com- 
pañero ,  que  era  el  que  r.ias  le  moftraba 

contra  Nicueia,  i  a  quien  Icguia  todo 
el  Pueblo.  Rogábales  Nicucla, que  fino 

le  querían  por  Governador  ,  le  tomafen 
por  Compañero  :  refpondian  ,  que  no 

querían,  porque  fe  entrarla  por  la  man- 
ga ,  i  (iildria  por  el  cabecon.  Replica- 
ba Nicuefa  ,  que  fi  no  por  Compañero, 

i  en  libertad  ,  le  tuvieien  apniionado 

en  hierros  ,  porque  mas  queria  morir 
entre  ellos  ,  que  en  Nombre  de  Dios  de 
hambre  ,  ó  á  fiechaccs.  Anadia  ,  que 
fe  doliefen  de  doce  mil  Caílcllanos,  que 

havia  gallado  en  aquel  Viage ,  i  Arma- 
da ,  i  los  grandes  infortunios  ,  que  por 

ello  havia  padecido.  Ningún  partido  le 
admitieron  ,  antes  mofando  de  él  ,  le 

decían  afrentas.  Vafeo  Nuñez  trabajaba 
con  el  Pueblo  ,  que  le  admitiefen  :  i 
vno,  dicho  Francifco  Benitez,  que  era 

mas  hablador  que  otro  ,  i  fe  allegaba 
mucho  a  ̂ amudio  el  otro  Alcalde  ,  á 
voces  dixo ,  que  no  íc  havia  de  recibir 
tan  mal  Hombre  como  Nicuefa.  Vafeo 

Nuñez  mui  de  preílo,  antes  que  el  Com- 
pañero fe  lo  pudiefe  impedir  ,  mandóle 

dar  cien  acotes  :  i  viendo  que  no  podia 
rcfiftir  á  la  furia  del  Pueblo  ,  embió  a 

decir  á  Nicuefa ,  que  fe  reccgicfc  a  fuj 

Vergantincs  ,  i  que  fi  no  le  vicfc  la  ca- 
ra j  no  füicfe  a  Tierra 

Ni- 
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Decada   I. 

Ni^neíii ,  temiendo  que  le  prendie- 
ícn  ,  müiidb  á  ciertos  R.illeileros  de  los 

Tuioá  ,  que  fe  embolcarcn  en  vn  Caña- 

veral ,  cím  orden  ,  que  qiiando  les  hi- 

cicicn  leñal  ,  dicl'cn  en  los  que  contra  el 
fuefen.  Sacó  poco  fruto  de  ello  ,  por- 

que fueron  Eltevan  de  Barrientos ,  Die- 

go de  Albitcz ,  i  Juan  de  V^egines ,  a  de- 
cirle, de  parte  de  todo  el  Pueblo  ,  que 

luvicndo  tratado  de  aquel  negocio,  ha- 
vian  determinado  recibirle  por  Govev- 
nador  ,  con  que  perdonafe  la  reíiltcncia 
que  le  le  havia  hecho  ,  porque  al  fin 

era  Pueblo  ,  i  que  á  los  pruneros  Ímpe- 
tus no  íliele  tener  acuerdo.  Nicuefa,wo 

figuiendo  el  confcjo  de  Vafeo  Nuñez, 
fue  mas  crédulo  de  lo  que  debiera  ,  al 

ofrecimiento  fingido  ,  i  fin  avilar  a  los 

Suios  ,  lalio  de  los  Vergantmes  ,  i  pu- 
fofc  en  las  manos  de  los  que  morian  por 

deshacerle.  Acudió  luego  Juan  de  ̂ a- 
mudio  con  mucha  Gente  armada  ,  i 

prendióle  :  mandóle  ,  lo  pena  de  muer- 
te ,  que  luego  fe  partiefe ,  i  no  parale 

hatta  prefentarfe  en  CaiHUa,  ante  elRei, 
i  los  de  fu  Conlejo.  Dixofe ,  que  le  for- 

jaron á  jurar  ,  que  fe  prefentaria  en  la 
Corte  ante  el  Rei.  Viendo  Nicuefa  fu 

perdición  ,  dixoles  la  maldad  ,  que  con- 
tra él  cometían  ,  porque  aquella  Tier- 

rra  adonde  ellaban  ,  entraba  en  los  li- 

mites de  fu  Governacion  ,  i  que  ningu- 
no podia  en  ella  poblar  ,  ni  eltár  ,  im 

fu  licencia  :  i  el  que  allí  elhiviefe  ,  era 

llijcto  á  él ,  porque  él  era  en  todo  aque- 
llo Governador  por  el  Rei  ;  i  que  por- 

que le  hechaban  de  la  Tierra  con  tan 
mal  recado  de  Navios  ,  i  Bailimenros, 

protertaba  de  fe  qucxar  mucho  ante  el 

Juicio  de  Dios  ,  de  tan  gran  crueldad, 

como  contra  Dios  ,  i  contra  él  come- 

tían ,  quando  no  pudíefe  qucxarfe  an- 
te el  Rei.  Ninguna  cofa  movió  á  que 

fe  templafe  la  furia  de  aquella  confu- 

fion ,  i  afi  le  llevaron  prefo ,  hafta  me- 
terle en  el  mas  ruin  Vergantín  ,  que 

alli  crtaba  ,  porque  era  viejo  :  no  fo- 

lo  aparejado  para  no  ir  a  Caftilla  ,  co- 

mo le  mandaban ,  pero  ni  aun  á  Nom- 

bre de  Dios ,  que  citaba  cinquenta  Le- 

guas de  alli.  Embarcaronfe  con  él  diez 

i  fiete  Pcrfonas ,  de  fefenta  que  le  ha- 

vian  quedado  ,  algunos  Criados  fuios ,  i 

otros  que  de  laftima  le  quifieron  fcguir, 

i  acompañar.    Hicofe  á  la  Vela,  i  nun- 

ca jamas  pareció  , 
ni  Hombre  de  los 

que  con  el  fueron  ,  ni  adonde ,  rú  como 
murió. 

Algunas  imagiiviion  ,  que  aportó 

á  Cuba  j  1  que  los  Indios  le   mataron; 
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porque  andando  ciertos  Caílellanos  por 
la  Isla  ,    hallaron  cfcrito    en  vn  Árbol: 

Jqui  feneció  el  dsfdubada  Nicuefa  ;  pero 
ello  le  tuvo ,  por  los  Hombres  mas  ver- 

daderos ,  por  fallo  :  porque  los  prime- 
ros que  entraron  en  Cuba  ,   afirmaron, 

nunca  haver  oído  tal  nueva.    Lo  que  fe 

tuvo   por  mas  cierto  ,  es  ,   que   como 

llc\'aba  tan  mal  Navio  ,  i  las  Mares  de 
aquellas  partes  fon  tan  bravas  ,  i  vehe- 

mentes ,  la  mifma  Mar  lo  tragaría  fá- 
cilmente ,  ó  que  perecería  de  hambre, 

i  de  fed.  Dixofe ,  que  antes  que  Diego 
de  Nicuefix  partiefe  de  Callilla  ,  vuo, 

que  hablaba  de  las  cofas  venideras ,  por 

A  Urología  ,   le  dixo  ,   que  no   partiefe 
en  tal  Día  ,  ó  en  tal  Signo  ;   i  que  le 

refpondió  ,  que  pues  tenia  mas  cuenta 
con  las  Ellrellas   ,  que  con  Dios  ,  que 

no  llevaría  configo  á  vn  Hijo  fuío.  Vió- 
fc  en  aquellos  mifinos  tiempos  ,  fobre 

la  Isla  Efpañola  ,  vn  Cometa  ,  de  for- 
ma de  vna  Efpada  ardiente  :  i  dixeron, 

que  vn  Fraile  havia   avilado  á  algunos 

de  los  que  iban  con  Nicuela  ,  que  huie- 

fen  de  aquel  Capitán  ,  porque  los  Cie- 

los mollraban  ,  que  fe  ha^•ía  de  perder. 
Lo  miimo  pudiera  decir  a  los  que  iban 

con  Ojeda  ,    puefto  que   no   tuvo  tan 
deldíchado  fin. 

CJT.  IX.    ̂ le  fe  embían   Es- 

clavos á  las  Lidias  ,  /  fe  dan  orde- 

nes (i  el  Almirante  para  el  buen 

govierno  de  aquellas  'Partes  :  i  que 
el  Rei  autorifb   mucho    la  Cafa, 

de  la  Contratación  de 

Sevilla. 

Avia   llegado    á   la 
Corte  la  nueva ,  que 

el  Almirante  aiud,a- 
ba  poco  el  defpacho 
de  Diego  de  Nicuefa, 

i  de  Alonfo  de  Oje- 
da ,  fobre  lo  qual  le 

fueron   reprchenfio- 

nes  ,  i  muí  apretadas  ordenes ,  para  que 

les  acudicie  con  quanto  huvíefen   me- 

neiler  ,   para  que  fus  emprefas  tuviefen 
buena  dicha.    También    fueron    defpa- 
chados  Juan  Cerón  ,  í  Miguel  Díaz  ,  á 

quienes  Juan  Ponce  de  Lcon  havia  em- 

biado  prefos ,  i  dados  por  libres  ,  i  bol- 
vieron  con  Mercedes  del  Reí  :   el  qual 
folicitaba  mucho   a  el  Almirante  ,  para 

que  fe  pufiele  todo  el  cuidado  polibíc Ee  en 
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en  el  beneficio  de  las  Minas.  Y  porque 
le  bavian  informado,  que  los  Indios  era 
Gente  de  poco  efpiritu  ,  i  fuercas  ,  le 

iivüaba  ,  que  h.ivia  mandado  á  los  Ofi- 
ciales de  la  Cafa  de  Sevilla  ,  que  em- 

biafen  cinquenta  Efclavos  ,  para  traba- 
jar en  las  Minas  >  i  que  aunque  permi- 
tió meter  Indios  de  fuera  en  la  Efpa- 

ñola  ,  era  fu  voluntad  ,  que  no  fe  toca- 
fe  en  los  de  Jamayca  ,  San  Juan  ,  t.i  de 
h'ilsl.is  comarcanas  ,ni  menos  Je  la  Tri- 

nidad ,  ni  de  otra  pnrte  ,  que  no  clhi-' 
viefc  de  Guerra.  Y  baviendo  el  Almi-> 

j-antc  propuello  ,  que  era  bien  reducii* 
a  los  Indios  a  Poblaciones  ^  por  algunas 

caulas  que  l-eprcfcnt?iba,fe  le  rcfpondió: 
Que  aunque  fobre  cite  punto  fe  havian 

embiado  ,  por  lo  palado  ,  algunas  Or- 
denes ,  era  bien  que  lo  coniíderafe  de 

nuevo  ,  porque  havia  pareceres  ,  que 
aquello  feria  mui  trabajólo  ,  i  los  Indios 
fcntian  mucho  el  mudarlos  de  fus  aficn- 

tos  ,  aliendc  del  mal  aparejo  ,  que  ha- 
via de  Heredades  para  ellos,  i  el  ticm- 

do  que  fe  perderia  en  coger  el  Oro. 

Mandófcle  ,  que  ordenafe,  que  en'  aque- lla Isla  fuelcn  comunes  los  Montes, 

i  Pinares ,  i  la  Fruta  de  ellos  ,  fin  ve- 
darlos en  ningún  tiempo  ;  i  que  advir- 

tiefe  ,  que  le  decia  ,  que  la  Isla  recibía 

gran  daño  en  facar  el  Ganado ,  efpe- 
cialmCnte  las  leguas  ,  porque  iá  no  fe 
podrian  facar  mas  de  Caililla. 

Embiaronfe  también  en  elle  mif- 

mo  tiempo  otras  Ordenes  ,  que  pare- 
cían convenientes  para  el  Govicrno  de 

aquella  Tierra  j  i  eran  ,  que  el  que  cóm- 
prale Oro  por  marcar  ,  incurriefe  en  la 

pena  del  vendedor.  Qiie  pudiefcn  tra- 
tar ,  i  contratar  los  Vecinos  de  vn  Pue- 
blo con  otro.  Qi.ie  fe  tuviefe  vn  Libro, 

para  el  buen  recado  ,  que  era  necefario 
que  huvicfe  en  los  bienes  de  Difuntos, 
adonde  fe  toniafc  la  racon  de  ellos,  i 
vna  Arca  de  tres  Llaves  ,  adonde  fe  de- 
pofitafen  >  i  que  haviendolos  mandado 
pregonar ,  i  no  pareciendo  dueño  ,  fe 
embiafen  a  la  Cala  de  la  Contratación 

de  Sevilla.  Embiófc  licencia  general, 
para  que  fe  tomafen  Indios  de  las  par- 

res que  cftuvicfen  de  Guerra  ,  como 
arriba  fe  ha  dicho  ,  pareciendo  ,  que 
convenia  que  entrafcn  muchos  en  la  li- 

la ,  para  el  beneficiar  Las  Minas  ;  i  que 
por  los  derechos  de  los  Efclavos  que 
mctielen  ,  no  pagafcn  mas  del  quinto. 
Elba  mano  tan  larga  que  fe  dio  ,  causo 
vn  gran  inconveniente  ,  porque  fallan 
Navios  armados ,  i  diciendo  que  lleva- 

ban   Indios  de   Guerra  ,  acontecía   to- 

Indias   Occidentales. 

marlos  de  partes '  pacificas  j  i  como los  Reies  fueron  informados  tarde  de 

ello  ,  i  algunos  Oficiales  Reales  de  la 

Isla  (  que  lo  havian  de  remediar  )  te- 
nían intereie  en  ello  ,  lo  difimulaban ,  i 

quaiido  llegó  el  remedio,  iá  era  grande  el 
daño.  Comcngaban  iá  á  lucir  las  Mi- 

nas de  la  Isla  de  San  Juan  ,  i  fe  fcntia 

el  pro\'Ccho  de  ellas  ;  i  porque  havia 
aifcrencia  ,    á  quien  pertenecía  la  Isla 
de   la   Mona  ,    nranco     el    Rei 

que 

anduviefe  con  la  Isla  de  San  Juan,  pa- 
ra que  de  alli  fe  pudiefen  proveer  de 

BaíUmentos  ,  los  que  andaban  en  las 
Minas.  Anfimilmo  fe  ordenó  al  Almi- 

rante ,  que  quando  aconteciefe  nom- 
brar Capitanes  de  Na\  ios ,  no  los  de- 

xafe  partir  fin  iníhuccion  ,  para  que 
no  tuviefen  caufa  de  hacer  fraudes  ,  ni 

que  A  los  que  de  acá  fe  embiafen  nom- 
brados ,  los  removicfe  ,  fino  por  caufa* 

juilas. 

Acerca  de  la  Converfion  de  los 

Indios  ,  efcrivió  el  Almirante  al  Rei, 
que  palaba  con  mucha  felicidad  ,  por 
el  trabajo  ,  i  piedad  de  los  Religiofos 
Dominicos  ,  i  Francifcos  ,  i  el  Rei  fe 

lo  agradeció  ,  ordenándole ,  que  en  ello 

pufiefc  el  pofible  cuidado  ,  favorecien- 
do á  los  Padres  Dominicos  ,  para  que 

llcvafen  adelante  la  fabrica  de  vna  Igle- 
fía  ,  i  Monaltcrio  ,  que  havian  co- 
mencado.  Ordeno  anfimilmo  el  Rei  al 

Almirante  ,  que  porque  los  Oficiales 
Reales  de  la  Isla  fe  quexaban  ,  que  de 
cien  Indios  de  Repartimiento  facaban 

poco  provecho  ,  i  los  gallos  eran  mu- 
chos ,  fe  les  acrecen  talen  docicntos 

ducados  de  falario  a  cada  vno  ,  aun- 
que á  Miguel  de  Palamonte  mandó, 

que  fe  le  diefcn  otros  cien  Indios ,  fobre 

los  que  tenia  ;  i  de  cilas  Mercedes  hi- 
^o  muchas  á  diverías  Perfonas  ,  Cria- 

dos de  fu  Cafa  ,  á  quien  cien  Indios ,  á 

quien  fefenta  ,  i  cinquenta  j  de  tal  ma- 
nera ,  que  iá  en  la  Corte  muchos  los 

tcnian  ;  i  los  del  Confejo  también  go- 
caban  de  Icmcjantes  Mercedes  ;  i  hafia 
los  Procuradores  de  los  Minillros  ,  que 
citaban  en  la  Isla  exccutando  las  Pro- 
vifioncs  Reales  de  los  Oficios ,  que  fus 
Amos  tcnian  de  Marcadores  de  las  Fun- 

diciones de  la  Efpañola  ,  i  de  San  Juan, 
fe  mandó  dar  á  cada  vno  cien  Indios }  i 
el  Rei  agradeció  mucho  al  Almirante, 
once  Aleones  mui  efcogidos  ,  que  le 
cmbió  ,  encargándole ,  que  ficmpre  le 
fuefe  embiando  otros. 

Iban  creciendo  los  negocios  de  las 
Indias  ,    i  pareciendo  al  Rei  ,  que  el 

buen 
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D  E  C  A  D  A    I. 

bv.cn  govierno  de  ellos  dependía  de  la 
Cufii  de  la  Contratación  de  Sevilla  ,  de- 

termino de  autorizarla  :  i  aíi  mandó  al 

Almirante  ,  que  de  todo  lo  que  le  ef- 
crivicfc ,  dicle  parte  a  los  Oficiales  de 

aquella  Cafa  ,  i  que  con  ellos  tuviefe 

buena  correípondencia:  Y  a  los  Oficia- 
les mandó  ,  que  de  todas  las  Provifio- 

ncs  ,  que  diefc  para  las  Indias  ,  toma- 
Icn  la  racon  ,  i  que  platicafen  con  las 

Peifonas  ,  que  tenían  noticia  de  Tier- 

ras deicubíertas  ,  i'obve  lo  que  convenia 
proveer ,  para  íiiber  el  fecreto  de  ellas. 

Y  aunque  havia  mandado  defpachar  mu- 
ciías  Cédulas  en  favor  de  la  Cafii ,  las 

Jullicias  Ordinarias  fiemprc  fe  entreiHC- 
tian  en  las  Caufas  ,  qiie  dependían  de 

las  Indias  ,  i  cada  Día  havia  competen- 
cias ,  i  novedades.  Sucedió  ,  que  ha- 

viendofe  pedido  ante  el  Teniente  de  el 

Afirtcnte  ,  que  á  la  facón  era  vn  Caba- 

llero ,  llamado  Diego  de  Roxas  ,  cier- 
tos dineros  á  vn  Macrtre  de  vn  Navio, 

que  procedían  de  vnos  Caballos  ,  que 

fe  pafaron  á  las  Indias ,  aunque  el  Maef- 
tre  declinó  jurifdiccion  para  los  Oficia- 

les ,  no  fue  admitido  ,  ni  los  Jueces  de 

Grados  ,  -ante  quien  la  Parte  contraria 
Iiavia  apelado  ,  fe  quífieron  abftener  de 
el  conocimiento  ;  por  lo  qual  mandó 
el  Rei  al  Afilíente  ,  que  ordenafe  a  fu 

Teniente  lo  que  para  adelante  havia  de 
hacer  ,  i  que  de  fu  parte  hablafe  á  los 

Jueces  de  Grados,para  que  él,i  ellos  guar- 
dafen  á  los  Oficiales  de  la  Cafa  fu  jurif- 

diccion ,  confidcrando  el  bien ,  que  ha- 
via refultado  á  aquella  Ciudad  ,  de  la 

contratación  de  las  Indias  j  i  que  á  fu- 

pücacion  de  los  Oficiales  no  havia  man- 
dado mudar  la  Cafa  á  otra  parte,  adon- 

de pudiera  eftár  bien  ,  por  lo  qual  to- 
dos havian  de  fer  en  favorecerla. 

Mando  el  Rei  en  efta  mifma  oca- 

íion  á  los  Oficiales ,  que  pufiefen  en  la 
Cafa  vna  Tabla  de  los  derechos  de  Ef- 

crivanos  ,  i  libertades  de  Pafageros  ;  i 

que  aunque  era  fu  voluntad  ,  que  ie  les 

guardafe  la  jurifdiccion,  quería,  que  ellos 
no  fe  entremctíefen  en  cofas  que  no  les 

pcrtenecian  ;  i  que  mandaba  ,  que  dc- 
tcrminafcn  fobre  cofxs  tocantes  á  Jufti- 

cia:  con  tal, que  las  de  importancia  fue- 

{tn  con  parecer  de  Letrado ,  que  firma- 
fe  con  ellos  la  fentencía  ;  i  que  los  Def- 

pachos  de  la  Cafa  fuefen  firmados  de 

todos:  í  qu»  quando  tuviefcn  prefos  en 

fu  Carecí  ,  los  vifitafen  el  Viernes  de 

cada  Semana  j  i  que  tuvicfen  mucho 

cuidado  de 'proveer  todas  las  cofas  ,  que 

i'c  les  pidicfcn  de  las  Indias ,  mirando  íl 

LiBRoVlII.  ei^ 

eran  necefarias ;  i  que  fe  hicicfe  cargo 
al  Teforeró  ,  en  Libro  á  parte  ,  de  la 
Artiileria  ,  Ropa  ,  Armaron  ,  i  Xarcia: 

i  que  él  cargo ,  i  defcargo  de  los  Ofi- 
ciales, fe  afentafe  en  los  Libros  de  Mar- 

ca maior.  Que  el  Oro  ,  que  de  pedi- 
mento de  Partes  fe  depofitafe  ,  fe  me- 

tiere en  vna  Arca  dé  tres  Llaves  ,  hafta 

que  fe  determinafe  la  caufa ;  i  que  fe  de- 
clarafé  ,  que  los  Navios  que  iban  a  las 
Indias  ,  pudiefen  hacer  efcala  en  la  Isla 
de  San  Juan  :  i  con  cfto  fe  acabó  elle 
Año. 

CJT.    X.    "Be  h  divifion  que  fe 
hico  de   los    Obifpados   de    las   hi<. 

dias  ;  t  la  (Concordia, ,  que  fe     * 

íomb  entre  el  Rei  ̂   i  los 

Obifpos. 

Ara  comengar,  con 
el  favor  Divino ,  lo 

que  fucedió ,  dignó 
de  nueíba  Hillo- 

ria,el  Añode  ij-ii. es  de  faber  ,  que 

viviendo  la  Reina 

Doña  Ifabel  ,  al 

principio  del  Pontificado  de  Julio  Se- 

gundo, los  Reies  Catohcos  le  fuplica- 
ron  erigiefe  íglefias  ,  i  creafe  Obifpos 

en  la  Isla  Efpañola, porque  iá  havia  mu- 
cha Población  de  Callellanos  ,  en  diez 

i  fiete  Villas  ,  que  fe  han  referido  j  i 

porque  fiempre  fueron  encubriendo  á 
los  Reies  la  diminución  de  los  Indios, 

antes  creiendo  que  iban  en  aumento  con 

los  que  fe  mandaban  llegar  de  fuera, 

teniendo  grandifimo  celo  de  fu  Convcr- 
fion  ,  fuplicaron  por  efta  erección  :  i 
afi  erigió  vna  Iglefia  Metropolitana^ 

en  la  Provincia  de  Xaragua  ,  que  co- 
mo era  en  la  profperidad  de  la  Isla  la 

Gabega  de  ella  ,  pareció  de  conftituirla 

alli.  Erigió  otra  en  la  Provincia  de  Bay- 
noá  ,  áci^  la  parte  del  Norte  ,  adonde 
ertaba  la  Villa  de  Lares  de  Guahabá, 

i  la  otra  en  la  Vega  Real ,  que  los  In- 
dios ,  en  fu  Lengua ,  llamaban  Maguáj 

adonde  eftaba  la  Villa  de  la  Concepción. 

Para  eftas  íglefias  prefcntaron  los  Re- 
ies al  Papa,  tres  Perfonas ,  conocidas  por 

Virtuofas ,  i  Relígiofas.  El  primero  fue, 
el  Doftor  Pedro  de  Deca  ,  Sobrino  de 

D.  Diego  De§a ,  Argobifpo  de  Sevilla, 

T'raile  Dominico  ,  para  Árgobifpo.  El 
fegundo  ,  para  Obifpo  de  la  Iglefia  de 

Baynoá,  fue  vn  Religiofo  de  S.Francifcó, 
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llamado  Fr.  Garcia  de  Padilla.  El  teí- 

ccro,  paVa  la  Concepción  ,  fue  el  Lie. 

Alonlb  jSíanib ,  Canónigo  de  Salamanca. 

Dilatóle  la  expedición  de  las  Bulas  de 

ellas  Iglcíias ,  por  algunas  caulas :  entre 
tanto  talleció  la  Católica  ,  i  efclaieci- 

dí  Reina  Doña  llabel  ,  digna  de  perpe- 
tua memoria  ,  luz  ,  i  am.paro  de  cítos 

Reinos  )  i  de  todos  los  buenos ,  dexan- 
do  Cñ  l\\  Tellamento  la  Claulula  tocan- 

te a  los  Indios  ,  que  adelante  fe  verá :  i 

quedando  el  Rei  Católico  por  Adminif- 
tradór  ,  i  Governador  de  los  Reinos  de 

Gaftilla,  por  fu  Hija  la  Reina Doíia  Jua- 
na, i  conociéndole  ,  6  trasluciendofe  la 

diminución  de  los  Indios ,  i  que  en  las 

partes  adonde  fé  háviAn  erigido  las  Igle- 
lias  ,  no  havia  a  quien  predicar  ,  porque 
las  Villas  de  los  CailcUanos  no  duraban 

mas  de  lo  que  duraban  los  Indios  ,  bol- 
o     1.    /•    vio  el  Rei    a  funlicar  al  Pontifice  ,  que 
Sirplicafe  .^  '       ,.-        ,,  ^-       ̂  
al  l'oiKÍ-  poi'qiic  la  no  erin  üilpucitos  ,  ríi  aptos 
fice ,  que  los  litios  fcñalados  para  las  tres  íglefias, 

erija  dos  que  tuvicfe  por  bien  de  erigir  dos  ígle- 

fias Catedrales  ,  i  ícfale  la  JVIctropoli- Iglefias 
Catedra- 

les en  las 
IiiJias. 

tana  ,  i  otra  en  \x  Isla  de  San  Juan, 

también  Catedral ,  las  quales  fuefen  fu- 
jetas  a  la  Metropolitana  de  Sevilla, 

llalla  que  otra  cofa  fu  Santidad  ̂   ó  la 

Santa  Sede  Apoilolica  ,  en  algún  tiem- 
{ic>  ordénale. 

Los  Lugares  ̂   que  feñalo  el  Rei, 
fue  la  Villa  de  la  Concepción  ,  que  és 

en  la  Vega  grande ;  i  el  otro  en  la  del 
Puerto  de  Santo  Domingo  j  i  el  tercer 

Obifpado  ̂   en  el  Pueblo  mas  principal^ 
que  lu'.viefe  en  la   Isla  de  San  Juan  >  i 

el  Papa  lo  concedió  afi ,  anulando  las  di- 
chas tres  Iglelias  erigidas  :  i  dio  por  Ti- 
tulo á  U  Iglciia  de  la  Vega,  la  Concep- 
ción •,  i  ;\  la  de  Santo  Domingo  ̂   Santo 

Domingo  $  i  a  la  de  San  Juan  ,  S.  Juan: 

i  las  adornó   con  Privilegios  de  Ciuda- 

des. Aíignó  por  fu  jetas  a  Santo  Domin- 
go ,  las   Villas    de  la  Buena   Ventura, 

Azul,  Salvaleon  ,  San  Juan  de  la  Ma- 

guaiia  j  la  Vera-Paz ,  que  era  la  de  Xara- 
guá  ,  i  la  Villa  nueva  de  Yaquimo.    Al 
Obifpado  de   la  Concepción  ,  fujetó  la 

Villa  de  Santiago,  Puerto  de  Plata,  Pucr- 

.       o  •.  ̂"^  Real,  Lares  de  Guahabá,  Salvatierra 
mero<:       '^^  '''  V'"'^''"*^ ,  i  la  de  Santa  Cruz  y  i  fe 
Obifpos    olvidaron  la  Villa  de  Bonad  ,  qive  no  era 
fuero  Fr.  menos  principal  que  otras.  A  la  Igleíia 
Garcia  ̂     de  San  Juan  dio  por  Diocells  toda    lá 

He  Padf-  i^jj  _.  ¡  fueron  los  Obifpos  primeros ,  los 

BIviíion 
de  los 

Olnfpa- 
dos. 

\[^  \ '  *^'  mif llo¿tor niifmos  ,  Fr.   Garcia  de   Padilla 

,  que 
U^";^  ¡  murió  fin  paiar  á  bs  Indias ,  i  no  con- 
clLiccnc.  í^grado.  De  la  Concepción,  fue  el  Doc- 
Manfa- .  cor  Dcqa. ,  el  qual  fue  confagrado  ,  i  vi- 

ndiaS  Occidentales. 

vio  pocos  Años  en  la  Ciudad  de  la  Con- 
cepción ,  adonde  murió.  El  Lie.  Alón- 

fo  Manfo  también  fe  confagró  ,  i  vivió 
mucho  tiempo  en  la  Isla  de  San  Juan, 

fiendo  fiempre  Canónigo  de  Salamanca, 

porque  aceptó  el  Obifpado  con  reten- 
ción de  la  Canongia.  Concedióles  el 

Papa  los  Diezmos  ,  i  Primicias  de  todas 

las  cofas  ,  con  toda  la  autoridad,  i  jiífif- 
diceiort  Efpiritual ,  i  Temporal ,  i  todos 
los  derechos  ,  i  preheminencias  ,  que  á 

los  Obifpos  de  Calhlla  pertenecen  ,  de 
derecho,  i  de  cóllumbre  ,  falvo  el  Oro, 

Plata,  i  otros  Metales,  i  Perlas,  i  Pie- 

dras prcciofas ,  en  que  declaro  ,  que  nin- 
guna parte  tuviefcn. 
Hiqo  el  Rei  con  ellos  Obifpos  vna 

capitulación,  en  que  les  hacia  donación 
de  los  Diezmos  ,  como  los  tenia  de  el 

Papa  concedidos ,  como  atrás  queda  re- 
ferido :  porque  ellos  ,  i  fus  fuceforcs,  con 

fu  Ciereeia  ,  rogafcn  á  Dios  por  fu  vi- 
da, i  anima  ,  i  de  los  Reies  fus  fucefo- 

rcs ,  i  por  todos  los  Chrillianos,  que  en 
defeubrir  ̂   i   adquirir  las   dichas  Islas, 
murieron  >  i  que  los  Diezmos  fe  repar- 
tiefcn  por  los  Obifpos  ,  Clerecía, Fabri- 

cas ,  i  Hofpitalcs :  i  que  k  ello  fe  obli- 

gafen ,  por  si ,  i  por  fus  fuceefores  ̂   i  en 
nombre  de  fus  íglefias ,  que  fe  guarda- 

ría ,  i  cumpliría  lo  fulbdicho  ,  i  lo  fi- 
guicnte  :  Que  las  Dignidades ,  Canou- 
gias  ,  i  Raciones  ,  i    otros  Beneficios, 
fuefen  á  prefentacion  de  fus  Altegas.  Qiié 
los  Beneficios ,  que  vacafen  ,  ó  fe  pro- 
veicfcn  defpucs  de  efta  primera  vez  ,  fe 
diefen  á  Hijos  legítimos  ,  nacidos  de  los 
Caílellanos  en   las  Indias ,  i  no  á  Hijos 

de  Indios  ,  halla  que  el  Rei ,  ó  fus  Su- 
ccfores ,  otra  cofa  dcterminafen  ;  i  que 
luefe  por  fuficiencía  ,  procediendo  por 

opoficion,  i  examen  ,  como  en  el  Obif- 

pado de  Palencía  ,  con  que  los  tales  Hi- 
jos de  los  Vecinos  ,  dentro  de  vn   Año 

i  medio  ,  defpues  de   proveídos ,  fuefen 
obligados  de  llevar  aprobación  del  Reí, 
ó  de  fus  Succefores  ;  i  no  la  llevando 
dentro  del  dicho  termino,  fuefen  vacos, 

i  fu  Altera  los  proveícfe  á  otras  nuevas 
Perfoiías.    Qiie  los  Obifpos  ,  por  virtud 

de  la  Bula  del    Papa  Julio  ,  declarafcn 

1*  manera  de  traer  Corona  ,  i  el  Habi- 

to que  havian  de  traer  j  los  de   prime- 
ra tonfura  ,  que  fuefe  del  grandor  de  vn 

real  Callcllano  ,  i  el   cabello    dos  jde- 
dos  debaxo   de  la  oreja  ,    i  poco  mas 

abaxo  por  detrás.  Que  la  ropa  de  fuera 
lliefe  ,  tabardo ,  ó  capuz  cerrado  ,  ó  loba 
cciTada,ó  abierta  ,  tan  larga  ,  que  á  lo 

menos  con  vn  palmo  llegafe  al  empeine} 
i  que 

I^  1  1. 

Concor-| 

día  cutre el  Rei , 

los  Obíf 

pos    de las    lu- dias. 



ifii.  Decada  I.  L 
i  que  no  fuefcn  coloradas  ,  ni  verdcsj 
ni  de  otra  color  dcshoncíla.  Que  no 
Ordenafen  de  Corona  ii  ninguno  j  íí  no 
fupiefc  hablar  ̂   i  entender  Latín.  Y  que 
no  pudiefen  Ordenar  al  que  tuviefe  dos, 
ó  tres  Hijos  varones,  mas  de  al  vno,  por- 

que no  le  dcbia  de  creer  ,  que  vno  qui- 

fiei'e  todos  los  Hijos  para  Clérigos.  Que fe  guardafen  las  Fiellas  ordenadas  por  la 
Iglefia  ,  i  no  otras  ,  aunque  fuefe  por 
Voto  ,  i  Promeía  j  ni  en  los  Sínodos  fe 

ordénale  ,  que  í"e  guardafen  mas  de  las 
que  entonces  fe  guardaban  en  la  Isla  Ef- 
paúola ,  fino  fuefe  quanto  á  la  folemni- 
dad  ,  i  no  para  que  los  Chriítianos  las 

guardafen. 
Que  los  Diezmos  que  llevalen  los 

Proíigtie  Obifpos  ,  fuefen  conforme  a  la  Bula  del 

la   Con-  Papa  ,  i  no  en  dinero  ,  finó  en  los  fru- 

ilosObif-  P°'"  ̂ ^^  caufa  no  apartarían  los  Indios 
pos   de     ̂ ^  aquello  que  aora  hacian  para  facar  el 
las  Li-     Oro  ,  antes  los  animarían  a  que  firvíe- 
días. .       fen  mejor.    Que  el  Ar^obifpo  de  Sevi- 

lla ,  como  Metropolitano  ,  ó  fu  Fifeal, 
pudíefe  cftár ,  ó  refidir  en  qualquicra  de 
los  dichos  Obifpados  ,  i  exercer  fu  Ofi- 

cio }  i  que  no  pudicfe  poner  el  Metro- 
politano por  Oficial  á  ninguno  de  los 

Prelados  de  las  dichas  Iglefias.  Que  nin- 
guna Perfona  pudíefe  facar  Oro  ,  ni  traer 

Perfonas  en  ello  ,  íi  no  eftuvíefe  fome- 
tido  á  la  Jurifdiccion  Real ,  i  á  las  Or- 

denanzas que  fe  guardaban  en  ello ,  i  pa- 
gafen  los  derechos  que  los  Seglares.  Que 
los  que  tuviefen  Indios  en  las  Minas,  ni 
los  mifmos  Indios,  no  pudiefen  fer  con- 

venidos ,  ni  traídos  ,  ni  arreftados  ,  ni 
llamados  ,  por  fus   caufas  j  ni  agenas, 
por  ningún  Jue?, ,  durante  las  demoras, 
porque  efto  fe  les  daba  por  inducías  de 
Pan,  i  Vino,  coger  ,  por  quanto  aquel 
es  fruto  de  la  Tierra ,  i  fe  navia  de  dar 

en  lugar  del  Oro  ,  fegun  fe  daba   en 
Cartilla.  Que  en  las  Caufas  Civiles  pro- 

fanas ,  los  que  fe  exímiefen  por  la  Co- 
rana, perdiefen  los  Indios  ,  i  lo  que  tu- 
viefen en  las  Minas  ,  fi  no  fuefe  la  cau- 

fa Eckfiaftica  ,  porque  cíla  bien  fe 
podía  ventilar  ante  el  Juez 

Eclefiallíco  ,  fin 

pena. 

IBRO    VIIL 

^1I 

4Saá-        *3ídr        4»cíí        JPaS- 

^■:^        jPo¡)á"        ̂ aár 

V  AT.  XI.  ̂ e  vn  Sermón  ,  que 

predico  en  Santo  'Domingo  Fr.  Anto- 
nio Montejino  ,  i  lo  que  de 

élrefulto. 

w^smm\ 

A    referida  fue    la 
Concordia     entre 

el  Reí  ̂   i  los  O  bif- 

pos  ,  que  fe  otor- gó en  prefcncía  de 
Francifco  de  Va- 
lencuela,  Canóni- 

go de  Palcncia  ,  i 
Notario  Publico ,  á 

tres  de  Maio  del  Año  de  ifii.  porque 

aunque  fe  acordó  ̂   i  concertó  en  el  pre- 
fente  Año ,  de  que  fe  va  hablando  ̂   no  fií 
eltipuló  hafta  el  figuiente.    Ya  en  eñe 

tiempo  ,  los  Religiofos  Dominicos  co- 
mentaban á  moftrar  fu  Doctrina  ,  i  á 

mover  a  las  Gentes  con  el  exemplo  ,  i 
Predicación  >  i  haviendo  vn  Juan  Garcés, 

Hombre  principal ,  i  rico  ,  vecino  de  la 
Vega  ,  muerto  á  fu  Muger  á  pufíaladas, 
por  adulterio,  haviendo  quatro  Años  que 
le  andaba  por  los  Montes  huido  de  la 
Jufticia,  acudió  á  la  Orden  de  Santo  Do- 

mingo, para  que  le  recibiefen  en  ella  por 
Fraile  Lego  :  i  fueron  tantas  las  feñales 
de  arrepentimiento  de  la  vida  pafada, 
que  le  recibieron.   Efte  informó  bien  á 
los  Padres,  de  la  manera  ,  que  haíla  qué 
ellos  llegafen  j  fe  havia  tenido  en  la  con- 
verfion  ,  i  en  la  forma  de  governarle  con 
los  Indios  :  porque  como  la  Isla  es  muí 

grande  ,  i  los  Frailes  eran  pocos  ,  no  po- 
dían acudir  a  todas  partes.  Los  Religio- 

fos ,  confiderando  que  era  proprio  de  fu 
oficio  acudir  a  la  reformación  de  eftas 

cofas  j  determinaron  de  advertir  ,  co- 
mo las  Gentes  fe  havian  de  governar,  pa- 

ra mejor  fcrvir  á  Dios,  afi  en  los  Pulpi- 
tos ,  como  en  las  Confefiones.    Efta  de- 

terminación comengó  á  poner  por  obra 
Fr.  Antonio  Montefino,  como  Hombre 

colérico  ,  i  tnüi  eficaz  ,  con  mas  afpere- 
^a  de  lo  que  a  algunos  pareció  que  con- 

viniera, delante  del  Almirante,  i  Oficia- 
les Reales  ,  i  otros  Letrados  ,  Perfonas 

Principales ,  i  todo  el  Pueblo  ,  en  la  Ciu*' 
dad  de  Santo  Domingo.  En  acabando  de 
comer  ,  todos  los  Oficiales  Reales ,  muí 
alterados  ,   acudieron  á  Cafa  del  Almi- 

rante ,  á  perfuadirle  ,  que  convenia  re- 
prehender aquel  Frailé, que  con  tanta  li- 

bertad havia  predicado  contra  el  Rei. 
Fueron  al  Convento  ,  que  aun  era  vna 

Ca- 

Jiia  Gai'-i 

CCS  toríil 

el  Habito de  Santo 

Dóniln- 

go. 

Sermoií 

de  Fraf 

Antonio 

Montefi- 
no, íj  al- 

tera á  los 

de  Ja  Ef- 

pañola. 



tos  Ofi- 
el.ilesRea 
les  van  al 

Conven- 
to ,  i  lu- 

bla,n  con 
FrPcdro 
de  Cor- 
do.va. 

Segundo 
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Antonio 

Monreii- 
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embü  al 

Rc!a(]iic 
xaiTc  de 
Jos  Frai- 
lesDomí- 
iiicos. 

^^^        Historia  de  las  I 

Cala  pagicn,i  faüendo  el  Vicario Fr. Pe- 
dro de  Cordova,  como  Hombre  de  mu- 
cha priidcnca,  reprimió  la  colera  de  los 

reprehenrores :  i  qiiando  los  vio  mas  mi- 
tigados ,  les  dixo :  ̂ uc  le  que  Fr,  Anto- 

nio Montepío  h^vta  predicado  ,  fue  de  co- 

man confentimicnto  ,  i  aprobación  del  Con- 
vento ,  i  que  Ho  penfaban  havia  hecho  en 

eüo  ,  fino  7Hiicho  fcrvicio  a  Dios ,  i  al  Reí. 
Defpues  de  muchas  altercaciones, 

paró  en  amenacas,  porfiando  los  Oficia- 
les ,  que  fi  aquel  Padre  no  fe  retrataba, 

con  venia  ,  que  la  Orddn  dcxafe  la  Tier- 
ra. Y  llevando  los  Padres  efto  con  mu- 

cha paciencia,  replicaron,  que  fu  inten- 
ción no  era  fino  que  por  el  t'lcandalo  del 

Pueblo  ,  el  Predicador  modcrafe  lo  que 

havia  dicho  i  i  haviendo  aceptado  Fr.Pc- 
dro  de  Cordova,  que  el  Padre  Montefi- 
no  ,  el  figuiente  Domingo  bolvcria  á 

predicar  ,  i  diria  lo  que  mejor  le  pare- 
ciefe  ,  procurando  de  fatisfncerlos  ,  fe 

fueron  contentos  ,  pcnfando  que  el  Pre- 
dicador fe  havia  de  retratar.  Llegada  la 

hora  del  Sermón  ,  quando  todo  el  Pue- 
blo aguardaba  que  el  Fraile  fe  defdixe- 

fe,  fe  afívmó  en  lo  que  havia  dicho,  cer- 
tificando ,  que  en  ello  fervia  á  Dios  ,  i 

al  Rei ,  con  que  todos  quedaron  mas  in- 
dignados que  primero  ;  i  parcciendolcs, 

que  no  havia  iá  que  tratar  con  los  Frai- 
les ,  acordaron  los  Oficiales  Reales  de 

dar  cuenta  al  Rcl ,  del  cafo :  el  qual  era- 
bio  a  llamar  al  Provincial  de  Callilla,  i 

k  dixo  ,  que  remediafe  el  cfcandalo  ,  que 

luí  Frailes  havian  caufado  en  la  Efpaño- 

la  ,  predicando  cofas  contra  fu  fervicio: 

i  porque  las  Cartas,  que  con  mas  efica- 
cia fe  qucxaban  de  los  Frailes  ,  eran  las 

del  Teforero  Miguel  de  Pafamonte ,  que 
con  el  Rei  tenia  crédito  ,  i  gran  anuf- 

tad  con  el  Comendador  Lope  de  Coi'i- 
chülos  ,  que  ambos  eran  Aragonefcs,  fe 

dio  mucha  fee  á  lo  que  contenían  :  ef- 

pccialmentc  ,  que  demás  de  haver  efcri- 
to  largamente  en  cfta  materia  ,  fue  el 
Teforero  Paíiimonte  el  Autor  de  em- 
biar  al  Rei  á  Fr.  Alonfo  del  Efpinar,  de 
la  Orden  de  San  Francifco  ,  Hombre 

mui  Rcligiolb  ,  pero  no  Letrado  ,  para 

que  informafe  contra  la  opinión  de  los 
Dominicos. 

Los  Padres  de  Santo  Domingo  ,  vil- 
to  que  los  de  la  Isla  decían ,  que  el  Pa- 

dre Francifco  havia  de  bolvcr  por  ellos^ 

i  que  cfcrivian  al  Camarero  Juan  Cabre- 
ro ,  Privado  del  Rei ,  que  era  Aragonés, 

j  á  otros  muchos  Miniftros ,  que  tcnian 

Repartimientos ,  i  eran  intcrefados  en  el 

negocio,  acordai'on  de  embiar  si  Cafti- 

NDiAS  Occidentales. 

lia  al  mifmo  Padre  Fr.  Antonio  Monte- 

fino  ,  para  que  refiriefe  ,  i  confelafe  lo 
que  havia  predicado  ,  i  la  opinión ,  que 
todos  los  de  fu  Convento  tenian  en  ef- 
ta  materia  :  e  informado  el  Rei  de  ello, 

viefe  fi  podia  conleguir  lo  que  tanto  con- 
venia. Llegados  eltos  dos  Padres  a  la  Cor- 

te ,  hallaron  ,  que  por  las  Cartas  que  fe 
havian  recibido  ,  i  por  la  diligencia  ̂   que 
con  el  Provincial  fe  havia  hecho  ,  havia 
efcrito  al  Vicario  Fr.  Pedro  de  Cordo- 

va,  i  á  los  demás  Frailes  ,  la  quexa  del 

Rei:  i  qué  íi  lo  que  havian  predicado  me- 
recía retratación  ,  lo  hicicfen  ,  porque 

cel'ife  el  efcandalo  ,  que  en  la  Corte  fe havia  recibido :  maravillándole  de  ellos, 
qi-ic  huviefcn  predicado  cofa  ,  que  no 
fuefe  digna  de  fus  letras  ,  prudencia ,  i 
Habito.  Llegados  los  dos  Padres  Jt  la 

Corte,  aunqtfe  halló  Fr.  Antonio  Mon- 
tefino  dificultad  en  el  Audiencia  de  el 

Rei  ;  entre  otras  veces  que  la  havia  pro- 
curado ,  vna  ,  fin  decir  nada  al  Portero, 

fe  entró,  i  dixo  al  Rei ;  ̂ te  le  fuplicaka^ 

que  le  oiefe  lo  que  tenia  que  decirle  por  fu  fer- 
'vicio.  Él  Rei,  con  mucha  clemencia,  k 
dixo  :  ̂ /p  dixefe  lo  que  qniftefe;  inforriíole 
de  qnanto  havia  pajado  en  la  Efpafiola  ,  de 

los  fundamentos  que  havia  tenido  para,  pre- 
dicar aquel  Sermón ,  que  havia  fido  firmado 

de  fu  Prelado  ,  i  de  todos  lo!  Letrados  Teó- 

logos de  fu  Convento  ̂   i  ti  fe  lo  havia.  man- 
dado por  obediencia  :  Yfuplicole ,  que  luego 

fue/e  férvido  de  poner  remedio.  El  Rei  re f- 
pondió,  que  le  piada  ̂   i  que  con  diligencia 

'.nandjria  luego  entender  en  ello.  Tanto  im- 
porta la  oreja  del  Principe  para  el  bien 

de  todas  las  cofas. 

CA'T.  XII.   "De  la  Ju7ita  ,  que 

fe  tuvo  de  diverfas  'Per finas  de 
Letras  ,  fibre  la   opinión  de  los 

Padres  'Dominicos  :  i  que  fe   e7n- 

bih  a  la  EJpauola  vn  nuevo  Tribu- 

nal :  i  lo  que  fenttan  los  Indios  de 

San.Juaf»  ,  que  los  Cafe  llano  s  fi 

arrajgafen  en  aquella. 
Isla, 

I L  Rei ,  fin  dilación  ningu- 
na, mandó,  que  con  los  de 

fu  Coilfejo  fe  juntafcn  algu- 

nos Teólogos :  i  los  del  Con- 
fejo  fueron  ,  el  Obifpo  de 

Palencia  ,  que  era  como  Prcfidcntc  en 
aquellas  cofas  de  las  Indias^  porque  harta 
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Decada   I. 

entonces  no  liavk  Conrcjo  particular  de 

ellas  i  Hernando  de  Vega,  Señor  de  Gra- 
jal,  Varón  eítimado  enCaltilla,  por  pru- 
dcntifijTio>  el  tercero,  el  Lie. Luís  (^ATpztz, 
:i  quien  por  la  mucha  gracia,  que  tenia 
con  el  Rei ,  i  porque  con  él  couiultaba 

las  Mercedes  que  havia  de  hacer  ,  llama- 
ban algunos  el  Rei  Chiquitoj  el  Lic.Mo- 

xica  ,  el  Lie.  Santiago  ,  i  el  Doft.  Pala- 
cios Rubios  ,  i  el  Lie.  Sola,  que  defpues 

fue  Obifpo  de  Almena ;  i  fueron  los  Teó- 
logos ,  el  Maeftro  Fr.  Tomás  Duran  ,  i 

Fr.  Pedro  deCovarrubias,  Dominicos ,  i 

el  Lie.  Gregorio  ,  Predicador  del  Rei ;  i 
mandó  llamar  á  Fr.  JVlatias  de  Paz  ,  Ca- 

tedrático en  Salamanca ,  también  Fraile 
Dominico  ,  i  con  tbdos  eítos  fe  juntaba 
el  Padre  Fr.  Alonfo  del  Efpinar  ,  de  la 
Orden  de  S.  Francifco  ,  que  como  fe  ha 
dicho ,  vino  de  las  Indias  a  efte  negocio> 
i  icndofe  continuando  el  tratar  de  la  ma- 

teria ,  que  era  en  Burgos  ,  adonde  la 

Corre  á  la  fiígon  fe  hallaba  ,  los  que  ha- 
vian  venido  de  las  Islas,  por  Procurado- 

res ,  para  pedir ,  que  fe  les  diefen  los  In- 
dios en  perpetuidad  ,  ó  por  tres  vidas, 

informaban  muchas  cofas,  i  entre  ellas, 

que  no  fe  fabian  regir ,  que  havian  me- 
neíler  Tutores :  que  quando  mas  doctri- 

nados penfaban  que  los  tenían  ,  fe  def- 
nudaban  ,  i  como  beftias  fe  iban  al  Mon- 

te ,  i  que  eran  incapaces  de  toda  ragon, 

holgacanes,  que  amaban  demafiadamen- 
te  la  ociofidad  :  i  que  para  ponerlos  en 
Policía  ,  i  hacerlos  trabajar  ,  convenia, 
que  fe  tuviefen  en  fujecion.  Oidas,  pues, 
ellas  cofas,  defpues  de  haver  mucho  pla- 

ticado ,  los  de  la  Junta  dixeron  al  Rei  fu 
parecer  :  del  qual  ,  defpues  de  algunos 
Dias  ,  entendidas  las  opiniones  de  otros 
Doftores ,  Juriftas  ,  i  Teólogos  ,  el  Rei 

mandó,  que  fe  bolviefe  á  tratar  de  la  ma- 
teria ,  fobre  prefupucrto  ,  que  conforme 

al  Capitulo  del  Tellamcnto  de  la  Reina 
Catohca  Doña  Ifabel ,  los  Indios  eran  li- 

bres, i  havian  de  fer  tenidos  por  tales  ;  i 
el  tenor  de  la  Claufula  del  Tcítamento, 

es  el  figuiente:  M^nda.  ̂   que  por  quanto  el 
principal  fm  ,  e  intención  fuia  ,  ;  del  Rei  fu 
Marido ,  es  de  pacificar ,  i  poblar  las  Indias, 
fue  convertir  a  la  Santa  Fé  Católica  ct  los 

Naturales,  i  embiar para  ello  Religiofos, pa- 
ra injlrtíirlos  en  ella ,  i  cnfeñarles  buenas  cof- 

tumhrts  :  fiipUca  al  Rei ,  fn  Marido  ,  i  Se- 
ñm- ,  mili  afefliiofamatte  ,  /  encarga  ,  /  man- 

da a  la  Princefa  fu  Hija  ,  i  al  Principe  fu 
Marido  ,  que  afi  lo  cumplan  ,  i  que  efte  Jea 

fu  principal  fin  j  /'  que  no  confientan  ,  que  los 
Indios  de  las  'Tierras  ganadas  ,  i  por  ganar , 
reciban  en  fus  perfonas  ,  i  bienes  agravio,  ft- 
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no  que  fcan  bien  tratados  ;  i  que  ft  alguno 
huviercn  recibido  ,  lo  remedien. 

Por  la  Relación  que  el  Rei  tuvo ,  d& 
los  Vandos  que  havia  en  la  Efpañola,  i 
difenfiones  entre  el  Almirante  ,  i  el  Te- 
forero  Pafamonte  ,  que  como  acreditado 

con  el  Rei ,  prefumia  de  mandar  no  po- 
ca parte  en  las  Indias,  i  hacia  Cabega  de 

Vando  (como  lo  havia  acordado)  pro- 
veió  los  tres  Jueces  de  Apelación  ,  que 
fueron ,  el  Lie.  Marcelo  de  Villalobos,  el 
Lie.  Juan  Ortiz  de  Matiengo,  i  el  Lie. 
Lucas  Vázquez  de  Ayllon  ,  para  que  del 
Almirante ,  i  de  fus  Alcaldes  Maiorcs ,  i 

Tenientes ,  fe  apelafe  a  ellos :  fcñalaron- 
feles  cientoi  cinquenta  mil  Maravedisde 
falario  á  cada  vno  al  Año ,  i  que  gogafen 

de  él,  defde  el  dia  que  falielen  de  Sevi- 
lla :  i  dieronles  orden  ,  para  que  el  Almi- 

rante diefe  á  cada  vno  docientos  Indios 

de  Repartimiento  ,  i  ciertas  Caballerias 
de  Tierra;  dieronfeles  lasürdcnancas  de 

como  fe  havian  de  governar.  Fueron 
también  proveídos  en  cita  ocaíion  ,  Gil 

Goncalez  Davila  por  Contador  de  la  Ef- 
pañola ,  i  Juan  de  Ampues  por  Faélor, 

con  cada  otros  docientos  Indios  de  Re- 

partimiento ,  i  Comifion  para  tomar  las 
quentas  al  Teforero  Pafamonte  >  i  por- 

que no  fe  dixo  atrás  en  particular  ,  mas 

de  que  el  Rei  havia  mandado  dar  por  li- 
bres a  Juan  Cerón  ,  i  a  Miguel  Diaz  ,  á 

quien  Juan  Ponce  havia  embiado  prefos 
á  la  Corte  ,  es  de  faber  ,  que  el  Rei  les 
mandó  bolver  los  Oficios  que  renian,  en- 

cargándoles ,  que  por  ninguna  cofa  mof- 
trafen  rancor  ,  ni  mala  voluntad  á  Juan 

Ponce  ,  ni  le  quitafen  fus  Cafas ,  Hereda- 
des ,  ni  los  Indios  que  tenia  :  i  que  con 

él  tuviefen  toda  conformidad  j  i  el  Rei 

le  cfcrivió  ,  que  en  el  Confejo  fe  havia 
hallado  fer  jullicia  ,  que  Juan  Cerón  ,  i 
Miguel  Diaz  fuefen  reftituidos,  i  que  no 
fe  havia  hecho  por  ningún  demerito 

fuio  :  que  viefe  en  qué  le  podia  aprove- 
char. A  Juan  Cerón ,  i  á  Miguel  Diaz 

higo  el  Rei  otras  Mercedes,  i  mandó  dar 
Repartimientos  ,  i  licencia ,  para  que  la 

Muger  de  Miguel  Diaz  ,  que  era  Arago- 
nés, pudiefe  traer  Sedas  ,  fin  incurrir  en 

las  penas  de  la  Pragmática  de  los  Vertidos. 
Mandó  el  Rei  ,  que  en  la  Isla  de 

S.Juan  fe  pufiefe  mucho  cuidado  en  edi- 
ficar las  Iglcfias  ,  entre  tanto  que  iban 

los  Prelados ,  i  que  los  gaftos  fe  hiciefen 
de  lo  que  havian  rentado  los  Diezmos  5  i 

que  faltando  ,  fe  fupliefe  de  la  Real  Ha- 
cienda ,  i  que  fe  diefen  cien  Indios  de 

Repartimiento  á  cada  Hofpital  ,  de  los 

que  fe  havian  fundado  i  i  que  los  Oficia- 
les 
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5.^4        Historia  de  las  Ik 

les  de  Sevilla  proveiclcn  de  Ornamentos, 

i  "rcciido  paiii  el  lervicio  de  laslglcl¡.>,s,i 
que  con  los  veinte  i  tres  P'railes  de  San 
Fváhcilco,  qnc  a  la  lacón  palaban  a  las  In- 

dias, fe  fúndale  vn  Monuiterio  eii  la  Isla 

Que  fe  ̂g  S.  [lüui,  i  (|uc  fe  tuvicle  nnicho  cui- 
fimdG  vn  j^j^  j^  JQj  ludios, tomando muehosNi- 

rio  de  S.  '^o^  r-""'^  mllnnrlos;  i  que  a  los  Vccmos 
Pi-ancif--  que  tenían  Indios,  no  fe  les  quitafen, Íl- 

eo, en  la  no  por  los  milhios  delitos,  por  los  qua- 
IsladeS.  Jes  mercciefen  perdimiento  de  bienes  ,  i 

Juan.        qi,c  pudicfcn   tcix;r  Barcos  ,  i   Carave- 
las  para  fus  tratos  ,  i  proviliones.    Qiie 
no  le  nuidafe  el  Pueblo  de  Caparfa  ,  lin 

cxprcla  licencia  de  fu  Magelhid  ;  i  quan- 
Qu?fch|  J.Q  .^  Jqj  Indios  ,  ordeno   el  Reí  de  ella 

Cíele  ->ue  ̂ ^^^  ̂   ̂̂ ^^^  ̂^  tuviefe  mucha   cuenta  con 

m   á'Tos  ellos,  haciéndoles  todo  buen  tratamicn- 
Iiidios.      to,  dándoles  bien  de  comer,  i  no   car- 

gándoles ,  fcíialando  la  cantidad  de  la 
comida,  i  la  manera  de  Camas,  i  Ropas, 

que  fe  les  havian  de  dar  ,  i  lo  milmo  fe 
ordenti  para  la  Efpaúola.  Mandófe,  que 

fe  embiafen  nommas  de  los  Pueblos, pa- 

ra que  fe  hicicfe  nombramiento  dejura- 
dos ,  i  Regidores  ̂   i  provcieronfe  otras 

cofas  muí  convenientes   para  el  Govier- 
no  Político  i  i  á  fuplicacion  de  Pedro 

INlorcno  ,  Procm'ador  de  la  Isla  de  San 
Juan,  dio  por  Armas  a  la  Isla  vn  Elcu- 
do  verde ,  i  dentro  de  él  vn  Cordero  pla- 

teado ,  encima  de  vn  Libro  colorado ,  i 
atravelftda  vna  Vanda  con  vna  Cruz  ,  i 

Armas,  fy  Beleta,  como  la  trae  la  Divdade  San 

qiK-ciáel  J^-^,■,  ̂   i  poi'  orla  Caltdlos  ,  Leones,  i 
Pf '  j  /  Vanderas ,  i  detrás  de  las  Armas  ,  i  por Isla  de  S.   ̂ .   .,.  r-.   •  v^  /-      /". 
Tmn         Divila  vna  F.  i  vna  i  .  con  lus  Coronas 

encima  ,  i  el  lugo ,  i  Flechas  del  Rei 
Católico.     También  dio  licencia    á  los 

de  efta  Isla  ,  porque  fe  quexaron  mucho, 

Que  feto  ̂ i-ic  los  Caribes   les  hacían  cruel  Gucr- 
mafculos  ra, continuando  en  comer  carne  Huma- 
Caiibcs      na  ,  i  que  por  elle  folo  fin  la   hacían, 

por    Ef-   qiic  fe  la  pudiefcn  hacer  a  ellos  ,  i  to- 
clavos.       niavlos    por   F.fclavos   }   pues  conilaba!, 

que  havicndo    lido  rcqvieridos  ,  que   fe 
apartafen  de  aquel  abominable  pecada, 
i  de  fus  Idolatrías  ,  i  de  otros  enormes 

vicios, que  tenían,  no  lo  querían  hacer, 
ni  recibir  la  Fe  (-atolica  :  i  ellos  eran 

losílc  la  Dominica,  i  otras  Islas  comar- 

canas ii  ellas.  Haviafc  proveído  por  F'¡1- 
cal  de  laKfpañolaal  Lie.  Sancho  \t4a¿- 

quez ,  i  mandtifelc  ,  que  de  camino  pa- 
lafc  por  la  Isla  de  S.Juan  ,  i  tómale  Re- 
lidcncia  á  Juan  Ponce.    En  elle  inifmo 

tiempo  fe  tuvo  avilo,  que  Portugucfcs, 
con  dcfeo  de  navegar  por  el   Occcano, 

perteneciente  a  la  Corona  de  Callilla ,  con 

.  mucha    importunidad    pedían  Cartas  í 

días  Occidentales.  i  5  i  i 

Americo  Vefpucio  ;  por  lo  qual  fe  le  cr- 
dei)o,qacnol.is  diele  á  nadie,  lincxprciii 
licencia  de  los  Oficiales  de  la  Cala,  i  á 

cUos,  qd;  mirafcn  bien  ,  que  á  las  Per- 
fonas  que  fe  diefen  ,  fuefen  Conhdentcs. 

Entre  tanto  que  ellas  cofas  pala-  I 
ban  en  Callüla  ,  i  que  fe  proveía  el  Juex  | 
de  Kcfidencia  ,  para  contra  Juan  Pon- 
ce  de  León  ,  es  bien  decir  lo  que  en  la 
Isla  de  San  Juan  palaba,  pues  fucedió  en 
elle  Año  ,  aunque  atrás  con  brevedad  fe 
haia  locado    algo  de  ello.      Los   indios  Dcfcon-» 

de  ella  Isla  ,   reconocidos  de  la    pérdida    *nto  de 

de  la  vida   vicióla  ,  i  libre  que  tenían,  losliidios 
viendo  que  los  Caltellanos  iban  bacien-   j  iV 

do  cada  Día  nuevas  Poblaciones, i  muí-     '^  *'  "''^ 
tiplicando  en  num^yo ,  ellaban  defcon- 
tentos  ,  i  los  hacían  los  tiros  que  podíauj 

i  entre  otros  fue  ,  que  vn  Cacique,  lla- 
mado Aymamon  ,  prendió ,  deicuidado, 

a  vn  M  -qo  de  halla  diez  ilcis  Anos  ,  Hi-     ,      ̂   _. 
jo  de  P.dro  Xuarez  ,  Natural  de  Mcdi-  dios^aco^ 
na  del  Campo  ,  i  mandó  á  los  de  fuCa-   metidos 

fa,  que  le  jugafen   á  la  Pelota  ,  que  de-   d^  Diego 

cían  el  Juego  del   Bateo  ,  para  que  los   <íe  .Sala 
vencedores   le  matafen  >  i  mientras  co- 

mían ,  para  jugar  á  la  tarde, vn  Mucha- 
cho Indio,  Criado  de  Pedro  Xuarez,fe 

elcapo  ,  1  fe  fue  a  la  Población ,  adonde 
fe  hallaba  Diego  de  Saladar,  á  quien  dio 

noticia  de  lo  que  palaba  j  el  qual  ,  ani- 
moiamence  5  determino   de  Iccülner   al 

preio,  1  UeVandü  conligo  al  Muchacho 
indio  ;  aunque  de   mala  gana  )   llegado 

^ar  >  fon 
vencidos. 

I 

adonde    cllaba  ,  le   delato  ,  i    le  dixo: Diego  de Saiacar 

va   á  fb- 

.]w¡en  los 
Indios 

qiieriat» 
matarj 

Haced  {¡orno  vicrccles  >   i  al  momento  dio 

con  Vna  Efpada ,  i  Rodela  en  mas  de  tre- 
cientos Indios,  que vnos jugaban,  i  otros   correr  al 

miraban  la  Pelota,  con  tanto  valor,  que   Hijo    do 

parecía  que  tenia  mas  de  cien  Hombres   l'cdro 
de  focorro  ,  i  hi^o  tanta  m^jtanca  ,  que   Xiiarez^ 
lahó  de  ellos  libre  con  el  Moco  ;  i  def- 

pues  de  apartado  algo  del  Lugar,  le  em- 
biaron  á  llamar:  1  aunque  el  xManccbo  le 

dixo  ,  que  era  temeridad  ,i  que  daría  en 
alouna  embofcada  ,  díxo   Saiacar  :  jHa- 

ced  ¡o  que  quijicredcs  ,  que  io   buelvo  a  njer 
lo  que  quieren  ejlos  ,  porque  no  ptnfen  que 

tengo yaie^Q.   No  le  quílodelampararXua- 
rez  ,  i  hallo,  que  el  Cacique  cllaba  mal 

herido ,  i  le  rogó ,  que  quíliefc  fer  fu  Ami- 
go ,  i  que  le  díefc  fu   nombre.  Saiacar 

holgó  de  ello  ,  con  que  el  Cacique  reci- 
bió tanto  contento  ,  que  penfando   que 

con  el  nombre  g.inaba  iuntamcnte  el  va- 
lor, le  dio  quatro  Elclavos,i  otras  Joias: 

i  Diego  de  Saladar  quedo  con  tanta  opi- 
nión entre  los  Indios  ,  que  quaado  algu- 

no reñia  contra  algún  Callcllanoj decían: 

Np  Jois  Saladar  ̂   no  os  temo. 

CAP. 
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Los  In- 
dios de 

I.i  Isla  de 

tá  de  ma 
tar  á  los 
Caftella- 
DOS. 

"'  Decada  I. 

CAT.XIII.   Tíe  la  Guerra,  que 

Juan  "Fonce  de   León  tuvo  en   la 
Isla  de  San  Juan  de  Tuerto  Rico: 

i  que  los  Indios  Naturales  lla^ 
marón  Caribes  en  Jk 

favor. 
Continuando  el  abor- 

recimiento de  los  In- 

dios de  S.  Juan  ,  de- 
terminaron de  veras 

de  procurar  de  falir 

de  lujecion  :  i  con- 
certaron ,  que  pues 

los  Callellanos  anda- 

ban efparcidos  por  la  Isla  ,  cada  Caci- 
que matafe  á  los  que  hállale  en  ili  Tier- 

ra :  ellos  lo  executaron  vn  Viernes  ,  ¡ 
mataron   haila  ochenta  :   i  el  Cacique 

San  Jinn  Agueybaná,  que  le  llamaba  D.  Chriíto- 
fecócier-  y^l  ,  como  mas  Principal  que  los  otros, 

mando  al  Cacique  Guuynoex  ,  que  con 
tres  mil  Indios  fuefe  á  quemar  la  Pobla- 

ción de   Sotomaior  ;  i    como  toda   la 

Campaña  era  bofcage  mui  cfpcfo  ,    no 
fueron  fentidos  ,  halta  que  dieron  fobrc 
el  lugar.  El  aialto  tue  repentino  :  i  por 
la  furia  del  fuego  ,   pudieron  matar  al- 

Los  In-  gunos  Caílellanos  ,  i  los  mataran  á  te- 
dios de  la  dos  ,   fí  no  acertara  hallarle  allí  Diego 

de  Salagar  ,  que  vivia  en  aquella  Pobla- 
ción :  el  qual ,  con  la  opinión  ,  i  con  el 

valor  pudo  tanto  ,  que  recogiendo  á  los 
Caílellanos  ,  i  peleando  con  los  Indios, 
con  mucha  deílruicion  de  ellos  ,  llegó 
en  falvo  a  Caparra  ,  adonde  fe   hallaba 
Juan  Ponce  ,  quedando  el  temor  de  Sa- 

ladar ,  para  con  los  Indios  ,  tan  aumen- 
tado ,  que  con  fu  nombre  los  efpanta- 

ba.    A    Don  Chriíloval  de  Sotomaior, 
que  eftaba  en  fu  Población  ,    tocó  de 

Juan  Pon  matar  al  Cacique  Agueybaná  ,  que  era 
de  fu  encomienda  :  i  por  haverle  man- 

dado jugar  á  la  Pelota  ,  lo  pudo  enten- 
der de  vna  fu  Hermana  ,  como  atrás  fe 

ha  dicho  :  pero  como  debia  de  fer  tal 
fu  deilino,  no  la  dio  crédito,  ni  á  otros. 

Con  todo  elb  ,  la  mañana  Cguicntff  ,  cf- 
timulado  de  fu  coraron  ,  fe  halló  con 
algún  temor  :  i  dixo  al  Cacique  ,  que 
quería  ir  adonde  fe  hallaba  Juan  Ponce: 

proveible  de  Indios  ,  que  le  acompaña- 
ren ,  i    llevafen  fu  ropa  ,  á  los  qualcs 

dio  orden  ,  que  le  matal'en.  En  par'  ien- dofe  ,  le  figuió  el  Cacique  ,  i  hallando 
en  el  camino  folo  á  vn  Juan  Gongalcz, 
que  hablaba  la  Lengua   de  los  Indios, 

Isla  de  S 
Juan  fe 
lebclaii, 

Diego  de 
Saladar 
llegó    en 
falvo  adó 
de    efta 

ce. 
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le  quitaron    la  Efpada  ,    i  le  quificron 

matar  :  pero  llegando  el  Cacique- ,  to- 
mo le  habló  ,  i  le  le  oíreció  por  Elcla- 

vo  ,  le  mandó  dexar  con  tres  heridas  ;  i 

alcanzando  á  Don  Chriíloval ,  le  mata- 
ron ,  con  otros  quatro  Caltellanos  ,  á 

golpes  de  Macanas  ,  i  flechándoles  :  á 
la  btxlta  buícaron  á  Juan  González  pa- 

ra matarle  :  pero  haviendo  l'ubido  en  vn 
Árbol  ,  miraba  que  le  buí'caban  :  llega- da la  Noche  ,  con  fus  heridas  le   tue  á 
donde  le  hallaban  algunos  Callellanos, 

que  le  curaron. 
Entendida  la  Rebelión  por  el  Go- 

vcrnador  Juan  Ponce,  i  lo  que  le  avifa- 
ron  ,  que  referia  Juan  González  de  Don 
Chriíloval  de  Sotomaior  ,  embió  al  Ca- 

pitán Miguel  de  Toro  ,   con  quarenta 
Hombres,  á  focorrcrle,  i  le  halló  enter- 

rado ,  con  los  pies  defuera  :  Juan  Ponce 
fe  comencó  á  apercibir  para  la  Guerra: 
nombró  tres  Capitanes  ,    que    fueroB., 
Diego  de  Saladar  ,  Miguel  de  Toro  ,  i 
Luis  de  Añafco,  i  á  cada  vno  dio  trein- 

ta Hombres  ,  muchos  de  ellos  coxos  ,  i 
mancos  :  i  nombro   á  Juan  Gil  por  íu 
Lugar-Teniente  de  Jullicia  Maior  :  em- 

bió á  la  Isla  Efpanola  por  focorro  ;  por- 
que haviendo  muerto  los  Indios  ochen- 

ta Caílellanos ,  le  quedaban  pocos  :  em- 
bió Eípias  por  la  Isla ,  para  entender  los 

dcfígnios  de  los  Indios ;  i  no  es  de  palar 

por  alto  ,  que  de  algunos  que  fe  pren- 
dieron, fe  entendió,  que  tratándole  en- 

tre los  Indios  de  la  Rebelión  ,  tenien- 
do los  mas  por    opinión  ,  que  los  Caí- 

rellanos  eran  inmortales,  no  querían  em- 
prender el  negocio  j  i  para  defengañai- 

fe ,  cometieron  á  vn  Cacique  ,  llamado 

Broyoán  ,    que  hiciefe  la   experiencia. 
Sucedió  ,  que  pafando  por  fu  Tierra  vn 
Mancebo  ,  llamado  Salcedo  ,  le  regaló, 
i  elíó  de  comer  ,  i  mandó  ,  que  le  lleva- 

fen la  ropa  quince  ,  ó  veinte  Indios  ,  r 
que  le  acompañafen  ;  i  llegando  al  Rio 
Guarabó  ,  que  eílaba  en  la  parte  Occi- 

dental de  la  Isla ,  que  por  San  Germán 
defigua  en  la  Mar,  los  Indios  le  dixcron, 
íi  quería  que  le  paiafen  en  hombros  ?  i 
teniéndolo  por  mucha  merced ,  fe  con- 

tentó de  ello  :  i  quando  le  tuvieron  en- 
medio  del  Agua  ,  le  dexaron  caer  ,  i  fe 
hecharon  fobrc  el  ,  baila  que  le  ahoga- 

ron :  facaronle  á  la  Ribera  ,  i  le  dccianr 
Seíwr  Salcedo ,  perdonad,  que  cahms  con  vos, 
de  ella  manera  le  tuvieron  tres  días,  haí- 
ta  que  el  cuerpo  corrompido  hedía,  i  con 

todo  efo  no  peafaban  ,  que  era  muer- 
to ,  ni  el  Cacique  lo  quifo  creer  ,  por- 

que fue  en  pcrfona  á  verlo,  í  tampoco  fe 
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afeguruban  ,  halla  que  vieron  el  cuerpo 
poundo  :  i  en  viendo  eíta  expcntiitia, 
acordaron  de  intentar  lu  propolito. 

No  bailando  á  ellos  Intíios  el  ani- 
mo p,\ra  la  Guerra ,  viéndole  en  elhema 

necclidad ,  i  deielperacion  ,  llamaron  en 
fu  aiuda  Caribes  de  las  Islas  ceieanas, 

aunque  eran  fus  enemigos  }  i  pareciendo 
á  Juan  Ponce  ,  que  por  haverie  juntado 
muchos ,  convenía  guerrear  mas  con  el 

arte  ,  que  con  la  tuerca ,  les  hacia  cm- 
bolcadas,  i  vlaba  otras  eitratagemas,con 

que  los  moicltaba  mucho  ;  pero  i'abien- üo,  que  mas  de  cinco  mil  cuaban  juntos 
en  Tierra  del  Cacique  Aguej  baná ,  i  que 
no  convenia  perder    tiempo  ,    porque 
fe   iban  enlbbervecicndo  ,  determino  de 

ir  fobre  ellos  junto  al  Rio  Caoyuco ;  aco- 
metióles al  quarto  del  Alva  ,  i  los  desba- 

rató ,  con  muerte ,  i  prifion  de  muchos: 
i  Gon  ella  pérdida  bolvicron  á  dudar  en 

la  inmortalidad  de  los  cuerpos  Callclla- 

nos ,  penfando ,  que  los  que  havian  muer- 
to eran  icfuciLidos  »  i  juntLtdos  con  los 

demás  j  otros  decian  ,  que  tanto  hacían 
los  pocos ,  como  los  muchos.  Con  ella 
viítoria ,  que  dio  gran  reputación  á  Juan 
Ponce  ,  le  fue  a  Caparra  ,  i  le  pulo  en 
orden  ,  con  algunos  pocos  Caltellanos, 
que  le  havian  acudido  de  fuera  :  bolvio  a 
lalir  en  Campaña  la  buelta  de  A)  maco, 
i  embió  adelante  á  los  Capitanes  Luis  de 

Analco,  i  Miguel  de  Toro,  con  cinquen- 
ta  Hombres  :  i  entendiendo  ,  que  el  Ca- 

cique Mabodamacá  eftaba  coa  feifcien- 
tos  Hombres  aguardando  ,  con  voluntad 

de  pelear  con  los Callellanos,  Juan  Pon- 
ce  embió  al  Capitán  Diego  de  Saladar 
con  fu  Compañu  ,  que  era  la  peor  ,  i 

dando  de  noche  en  los  Indios,  mató  ij"o, 
fin  perder  ninguno  de  los  fuios ,  aunque 
algunos  quedaron  heridos  :  huieron  los 
otros  Indios  ,  i  dclmandandofc  Juan  de 
León  en  fcguimiento  de  vn  Cacique ,  que 
llevaba  vn  pedaqo  de  Oro  en  el  pecho, 
como  traían  los  Principales ,  le  alcanzó, 
i  clluvicron  mas  de  vn  quarto  de  hora 

luchando,  poique  el  Cacique  era  Hom- 
bre de  gran  fucica  :  i  aconteció, que  qui- 

fo  locoiTcr  vn  Indio  a  fu  Cacique  ,  pero 
llegó  vn  Callcllano ,  i  viendo  á  Juan  de 
León  pelear  con  dos  ,  le  aiudó,  i  mata- 

ron a  los  Indios.  Llego  Juan  Ponce  con 
fu  Gente  ,  i  halló ,  que  la  Compañía  de 

Indias  Occidentales. 

Dic^o  de  Saladar  citaba  dclcanfando, 
poi  el  ti  abajo  que  havía  tenido  ,  i  dio 
gracias  ;.  Dios  por  la  victoria  :  los  indios 
le  recogieren  en  la  i  rovincia  de  Yague- 
ca  }  1  havienuo  Juan  Ponce  fido  avilado 
de  ello  ,  1  que  chaban  con  pcnlamitnto 
de  morir  tecos,  o  acabar  losChiillianos, 
pues  que  lá  eli;.ban  ciertos  ,  que  eran 
mortales ,  ton  peco  mas  de  8o  Callella- 

nos iue  á  hulearlos  ,  que  palaban  de  on- 
ce mil ;  i  ha\  iendo  cali ,  a  puclía  de  Sol, 

llegado  á  villa,  los  vnos  de  les  otros,  los 
Caltellanos  ,  con  algunas  ligeras  elcara- 
mucís,  los  entietUMcron, halla  que  for- 
tificalen  fus  alojamientos  :  los  Inuios,  que 
con  tanta   determinación    vieron   á   los 

Callellanos  ,  hicieron  diferías  acometi- 

das ,  pero  íicmpie  Juan  Ponce  conlervó 
á  los  buios  en  buena  orden  >  i  íi  todavía 
algún  Caüellano  lalia  ,  en  havicndo  he- 

cho alguna  buena  luerte  ,  con  la  Ballef- 

ta  ,  o  con  la  Pica  ,  le  retiraba  al  Elqua- 
dron  :  i  de  ella  manera  fe  clluvicron  los 

vnos  aguardanao  que  los  otros  acomctie- 
fen  >   1  huMcndo  acontecido  ,  que  Juan 
de  León  ,  de  vn  Arcabucaco  derribo  á 

vn  Inuio  ,  fe  juzgó,  CjUe  oebia  de  1er  al- 
gún Hombre  principal ,  porque  no  hicie- 
ron mas  acomctiuas,  i  le  conoció  flaque- 

ca  en  ellos ,  porque  le  retiraron  adonde 
el  Alcabuz  no  les  pudo  alcancar.    Ln 
liendo  bien  de  noche  ,  el  Governador 
Juan  Ponce  fe  retnó  ,  aunque  pr.nc.o  a 
muchos ,  que  era  mollrar  poco  animo: 
pero  él  decia  ,  que  con  tan  poco  nume- 

ro de  Gente  ,  era  mejor  alaigar  la  Guer- 
ra ,  que  ponerlo  todo  en  riclgo.  Seúala- 

ronfe  mucho  los  tres  Capitanes,  i  Fran- 
cifco  de  Barrio  Nuevo  ,  Juan  de  León, 

Juan  Calado,  Juan  Lope  de  Ángulo,  Bar- 
tolomé de  Ocón  ,  Juan  Mcxia  Guiluz ,  i 

Juan  de  Almanfa.   Quedaron  los  Indios 
tan  trilles  ,  por  la  muerte   de  aquel  á 
quien  mató  Juan  de  León  con  el  Arca- 

buz (que  fegun  fe  fupo  era  Agueybaná) 
que  nunca  mas  fe  juntaron  ,  ni  huvo  re- 

encuentro de  conlideracion  ,  i   la  Isla 

quedó  pacifica  ,  falvo  de  rebates  de  Ca- 
ribes ,  de  que  liempre  fue  mui  infeflada, 

porque  vcnian  á  deshoras  ,  i  fin  fentir 
bacian  fus  cabalgadas ,  en  los 

Ganados  ,  i  en  los 
Hombres. 
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HISTORIA 

GENERAL 
DE    LOS    HECHOS 

DE  LOS  CASTELLANOS, 
EN  LAS  ISLAS,  Y  TIERRA-FIRME 

de  el  Mar  Occeaiio. 

E  S  C  R  IT  A  TOR   ANTONIO   T)  E  H  E  R  R  E  R  A, 

Coronijia  MUior  defuMageJlad,  de  las  Indias ,  tfuQoroniJla 

de  Cafíilla. 

I  i  B  R  O     NOVENO. 

CATIfVLO  I.    ̂ e  Vafeo  Nmiez  de  Balboa  hecho  del  "Dañen  al 
Bachiller  Encifo ,  i  dejpues  le  rogaba  ,  que  fe  quedafe, 

i  falto  á  reconocer  la  Tierra. 

fff.f^sO^^SVr;  O  R  N  A  N  D  o  á  los  de 
Santa  Maria  el  Anti- 

gua del  Darien ,  def- 
pues  que  hecharón  á 
Diego    de   Nieuela^ 
Vaico  Nuñez,  de  Bal- 
boa,Hombre  de  buen 
entendimiento  ,  ani- 

mofo ,  i  vigilante  ,  i  que  con  el  Pueblo 
iá  tenia  reputación ,  i  muchos  Amigos, 
viendofe  con  Vara  de  Jullicia  j  fe  bol- 
vio  contra  el  Bachiller  Encifo  ,  hacién- 

dole cargo  ,  que  havia  vfurpado  jurií- 
cha  de  Jiccion  agena  ,  hacicndofe  Alcalde  Ma- 

^"'5'*  ior  ,  fin  Poder  Real ,  fino  deAlonfode 
"^'  °'  Ojeda ,  que  iá  era  muerto  :  prendióle, 

hilóle  procefo ,  i  confífcóle  fus  bienes ,  i 

al  cabo  ,  á  ruego  de  Amigos  ̂   le  foltó, 
con  que  en  el  primer  Navio  fuefc  a  Caf- 
tilla ,  ó  á  la  Efpañola.  Acordó  todo  el 
Pueblo  ,  que  fe  embialen  Procuradores 
á  el  Almirante  ,  pidiéndole  focorro  dé 
Mantenimientos  ,  i  Gente  :  i  que  tam- 

bién fe  embiafe  Perfona  al  Rei  ,  que  re- 
firiefe  lo  hecho  j  i  confiderando  Vaico 

Nuñez  ,  que  las  vejaciones  hechas  á 
Diego  de  Nicueía  ,  i  á  Encifo  ,  fe  ha- 
vian  de  pagar  algan  dia  ,  i  para  quedar 
folo  en  el  dominio  j  tuvo  forma  para 
perfuadir  al  otro  Alcalde  ̂ amudio  ,  fu 
Compañero  ,  que  aceptafe  la  jornada  de 
Caftilla  ,  para  dar  cuenta  de  la  Pobla- 

ción ,  que  alli  fe  havia  fundado  ,  i  de  la 
eíperan^a  que  fe  tenia  ̂   que  de  aquella 
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Tierra  fe  havian  de  facar  grandes  rique- 
zas. Procuró  también  ,  que  fe  embiafe 

á  la  Efpañola  n  Valdivia,  vno  de  los  Re- 

gidores ,  i  muí  amigo  fulo  ,  dcl'dc  que fueron  vecinos  de  la  Villa  de  Salvatier- 

ra de  la  Rabana  ,  en  el  Cabo  del  Ti- 
burón ,  con  el  qual  embió  de  fecreto 

vn  buen  Prefente  de  Oro  al  Teforero 

Pafamontc  ,  como  á  Peifona  que  tanto 
pedia  ̂   por  el  mucho  crédito  que  tenia 
con  el  Rci  j  para  que  con  él  le  aiu- 
d;Ue. 

Embarcaronfe  en»vHa  pequeña  Ca- 
favela,  Camudio  ,  Valdivia  ,  i  el  Bachi- 

ller Encifo,  enrrcg.indo  Vafeo  Nuñez  á 
Valdivia  el  Procelb  :  al  qual  rogaron, 
eílando  iá  embarcados  ,  ciertos  Veci- 

nos ,  i  por  VGiitura  movidos  por  el  mif- 
mo  Vatio  Nuñez,  que  fe  quedafe,  que 
ellos  fe  ofrecian  de  intervenir,  para  que 

Vafeo  Nuñez  fuefe  fu  Amigo ,  i  le  de- 
xaria  vfar  el  Oficio  de  Alcalde  Maior, 

pero  no  quifo-,  i  profiguiendo  fu  viage, 
llegaron  a  Gub-i ,  de  donde  pafaron  a  la 
Efpañola  todos  tres  ,  adonde  fe  quedó 
Valdivia;  i  ̂ amudio,  i  Encifo  vinieron 
á  Cartilla.  En  elle  tiempo  iban  al  Da- 

rien muchos  Indios  ,  á  cfpiar ,  fi  los  Caf- 
tellanos  fe  iban  ,  ó  qué  penfaban  hacer^ 
i  difimulaban  ,  llevando  Maíz  ,  i  cofas 
de  córner  ,  porque  les  diefcrí  Cuentas, 
Cuchillejos  ,  i  cofillas  de  Cartilla  :  i  por- 

que fe  fuefcn  ,  decian  ,  que  en  la  Pro- 
vincia de  Coyba  ,  que  eííaba  de  alli  Jo 

Leguas,  havia  mucho  Oro,  i  mucha  co- 
mida. Acordó  Vafea  Nuñez  de  cmbiar 

(  como  otras  veces  lo  hacia )  á  Francif- 
co  Picarro,con  feis  Hombres ,  para  que 
fuefc  á  dcfcubrir  la  Tierra  >  i  havieri- 

do  caminado  tres  Leguas  por  el  Rio  ar- 
riba ,  falieron  quatrocientos  Indios  con 

el  Cacique  Cemaco ,  i  dieron  fobrc  Fran- 
cifco  Picarro  ,  i  fus  feis  Compañeros  ,  i 
con  muchas  Flechas  ,  i  Piedras  los  def- 

NDiAS  Occidentales. 

Leguas  áeiala  Provincia  de  Coyba.,  cu- 
io  Cacique  fe  llamaba  Careta  ,  adonde 
tenia  nueva  ,  que  havia  mucho  Oro  ,  i 
no  topó  con  Perfona  de  Paz  ,  ni  de 

Guerra :  i  no  porque  los  Indios  fe  defcui- 
daban  en  tener  Efpias ,  lino  por  el  miedo 
que  á  Vafeo  Nuñez  tenian :  bolvió  dcnde 

á  pocos  dias  al  Darien  :  i  muchos  afirma- 
ron,que  tenia  propoílto  de  dar  el  Govier- 
no  á  Nicucfa  ,  fi  bolviefe  ,  i  fometcrfelej 

aunque  otros  creieron  ,  que  era  cumpli- 
miento ,  porque  fu  habilidad  ,  i  valor, 

á  mas  que  crto  fe  eftendia.  Vifto  que 
no  era  buelto  Nicuefa ,  embió  dos  Vcr- 
gantines  por  los  Gaftellanos  ,  que  havian 
quedado  en  Nombre  de  Dios  :  los  qua- 
les ,  viniendo  bien  alegres  por  la  Corta 

arriba  ,  i  llegando  á  vn  Puerto  del  Ca- 
cique de  Covba  ,  falieron  á  ellos  dos 

Cartcllanos  en  cueros  ,  pintados  de  cor 

lorado,  que  es  la  bija  ,  de  que  otras  ve- 
ces fe  ha  hablado,  los  qu^les  ,  con  otro 

Compañero  ,  havia  Año  i  medio  que  fe 
ílrlieron  del  Navio  de  Nicuefa  ,  qualido 

pifaba  en  bufca  de  la  Provincia  de  Ve- 
ragua ,  huitnuo  del  caftigo  de  alguna, 

culpa  ,  en  que  debian  de  haver  incurri- 
do ,  i  fe  fueron  á  poner  en  manos  del 

Cacique  Careta  ,  que  ficmpre  los  trató 
mui  bien  ;  i  no  les  faltando  rencillas, 
aunque  cftaban  en  cautiverio  ,  los  dos, 
vn  Día,  hecharonmino  a  las  Efpadas,  i 

el  vno  ,  que  fe  llamaba  Juan  Alonfo,  de- 
xó  al  otro  mal  herido  ,  i  el  Cacique  le 

hi^o  Capitán,  como  a  Hombre  mas  va- 
liente j  en  la  Guerra  ,  que  tenia  contra 

ciertos  Enemigos  faios  ,  fin  cuio  confe- 
jo  ninguna  cofa  hacia.  Con  eftos  dos 
Hombres  fe  recibió  en  los  Vergantines 
gran  contento ;  i  platicando  con  ellos  de 
las  cofas  de  la  Tierra  ,  dixeron  ,.que  era 
mui  rica  de  Oro ,  certificando  ,  que  fi 
Vafeo  Nuñez  iba  con  Gente  fobre  ella, 

que  ferian  todos  ricos  ,  acordaron," que 
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calabraron  ,    pero  ellos    cerraron    con       fe  fuefe  con  ellos  el  vno  ,  para  infol- 
ios Indios,  i  desbarrigaron  ciento  i  cin- 

quenta  con  las  Efpadas  ,  fin  otros  mu- 
chos que  hirieron  :  por  lo  qual  bolvie- 

ron  las  efpaldas  ,  i  los  Caftellanos  mal- 
tratados ,  fe  bolvieron  al  Pueblo  ,  de- 

xando  caído  a  Francifco  Hernán,  de  que 
tuvo  tanto  fentimiento  Vafeo  Nuñez  de 

Balboa  ,  que  mandó  á  Francifco  Pi gar- 
ro ,  aunque  herido  ,  que  bolviefe  por 

el  con  cierta  Gente  ,  i  le  cobrí^  ,  parc- 
ciendolc  ,  que  era  poca  reputación  pa- 

ra con  los  Indios  ,  perder  ninguno  vi- 
vo. 

Salió  luego  \''afco  Nuñez   con  cien 
Hombres  al  Campó  ,  i  anduvo  cieftjs 

mar  á  Vafeo  Nuñez  de  las  cofas  de  la 

TitiTa  ,  i  el  otro  fe  cuedafc  para  fer- 
vir  á  fu  tiempo  ,  erl  lo  que  fuefe  mc- 
neíter. 

Bueltos  los  dos  \''crgant¡nes  al  Da- 
rien ,  huvo  con  ellos  \'afco  Nuñez  gran 

alegria  ,  por  las  nuevas  que  traían  de  la 
riqueza ,  i  por  tener  Lenguas  con  quien 
entenderle  con  los  Naturales  :  é  infor- 

mado mui  particularmente  de  la  difpo- 

ficion  de  la  Provincia  ,  i  de'  la  Gente 
de  ella, i  de  todo  lo  que  pcrtcnecia  á  fu 

propofito  ,  bolvió  .\  rmbiar  los  Vergan- 
tines ,  para  que  acabalen  de  lleyar  la 

Gente  Oc  Nombre  de  Dios,  porque  en 
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aquel  Viage  no  havian  cabido  en  ellos, 
i  entre  tanto  apercibió,  para  ir  iobre  el 

Cacique  Careta,  ciento  i  treinta  Hom- 
bres bien  armados,  los  mas  lanos ,  i  dil- 

pueilos  ,  i  los  mandó  aparejar  fus  Ar- 

>i  rt  y  ?  1 
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Careta 

dlce.q  no 
ha  fébra- 
do  ,  por 
'Ja  Guer- 
ira  con  fu 

enemigo 
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mas,  i  la  comida,  i  otras  cofas  ncccfa- 

rias  para  la  Emprei"a,que  havian  de  lle- 
var acuellas ,  como  Refcatcs ,  é  Inlhu- 

nientos  para  romper  qualquiera  cofa  >  i 

llegados  los  Vcrgantines  ,  falió  en  de- 
manda de  Careta  ,   que   debia  de   cllár 

las  treinta  Leguas  del  Darien ,  que  arri- 
ba fe  dixeron ,  i  llegado  adonBe  le  aguar- 

daba Juan  Alonfo.  El  Cacique,  fabicn- 

do  que  iba,  le  cfperó  en  fu  Cafa, i  Vaf- 
eo Nuñez  le  pidió  Ball:imentos  ,   para 

que  la  Gente  comiefe ,  i  para  llevar  al 

Darien.  Refpondió  Careta :  ̂ e  las  z'e- 
ces  que  por  fu  Cafa  Chriftianos  havian  pa- 
fado  ,  le  i  havia  mandado   dar  liberalmente 

de  los  Bajiimentos  que  tenia  ,  i  que  al  pre^ 
[ente  no  havia  que  darlos ,  maiormente ,  que 

■por  tener  Guerra  con  otro  Cacique  fu  Fe- 

cino  ,  llamado  Ponca^  fu  Gente  no  havia  te- 
nido lugar  de  fcmbrar  , ;  afi  e fiaba  gaftado^ 

i  fu  Cafa  ,  i  'tierra   padecían   neccfidad. 
Dada  efta  refpuefta  ,  fingió  Vafeo  Nu- 

ñez ,  por  confejo  de  Juan  Alonfo  ,  de 

bolvcrfe  por  donde  havia  ido;  i  confian- 

do Careta  ,  que  eftaba  fcgiu-o  ,  hallan- 
dofc  mui  defcuidado  ,  bolvió  Vafeo  Nu- 

ñez á  media  Noche  ,  acometió  el  Pue- 
blo por  tres  partes  ,  i  dejarretando  ,  i 

desbarrigando  á  muchos  ,  huvieron  á  las 

manos  al  Cacique,!  dos  Mugcres,  i  Hi- 

jos luios ,  i  otras  muchas  Perfonas  ,  i  á 
todos  mandó  llevar  al  Darien ,  cargando 

los  Vergantines  de  Bailimento.    Eftando 

Careta  en  el  Darien,  rogó  á  Vafeo  Nu- 
ñez, que  no  le  hiciefe  tanto  mal,  como 

tenerle  en  cautiverio ,  pues  no  lo  havia 

merecido  ,  que    le   prometía  de    hacer 

quanto  pudiefc  ,  por  darle    Baftimento 

para  los  Chriftianos  ,  i  ficmpre  fer  fu 

Amigo  :  en  feñal  de  lo  qual  le  daba  vna 

de  fus  Hijas  porMuger,la  qual  era  mui 

hermofi  j  i  que  para  que  fu  Gente  tu- 

vicfe  lugar  de"  hacer  las  Labrangas  ,  i 
Sementeras,  para  proveerle  ,  que  le  aiu- 
dafe  contra  fu  Enemigo  Ponca.  Aceptó 
Vafeo  Nuñez  el  ofrecimiento  ,  i  la  Hi- 

ja.: la  qiial  tuvo  por  Manceba  ,  puefto 

que  Careta  no   entendió  ,    fino  que 
fe   la   daba  por  Muger  ,  a  la 

qual  ficmprc  amó  ,  i  qui- 
fo  mucho. 

*•*  *,*  *  * 
*  *  IV 

*  *  »  *  *  * 

No  ha- 

CJT.     II.     ̂ e  Vafeo   Nuñe^: 

de  Balboa  fue  fobre  los  Caciquea 

Tonca  ,  i  Comagre ;  i  ticjie  no- 
ticia de  la   Mar  de  el 

Sur. 

Ada   libertad  á  Ca- 

reta ,  fue  Vafeo  N  u- ñez  á  fu  Tierra  con 
ochenta    Hombres, 

i  el  Cacique  mando 

hacer    muchas    Se- 
menteras ,   i  luego 

fe  aparejaron  para  ir 
contra  Ponca  :  el  qual  ,  finticndo  que 
los  Chriftianos  iban  en  favor  de  Careta, 

no  osó  aguardar ,  i  acogiófe  á  los  Mon- 
tes j  i  como  Vafeo  Nuñez  ,  i  Careta  no 

le  hallaron ,  ni  Gente  fuia  ,  deftruian  la 

Tierra  ,  tomando  los  Baftimentos  ,  que  "'^  Vafeo 
pudieron  ,  i  Oro  ,  que  hallaron  ,  i  Jo-   ̂ ad^.e ias  efcondidas  •,  i  dexando  la  Tierra  de  x>onc3.   I 
Ponca  faqueada,  determinó  Vafeo  Nu-  deílrnie- 

ñez  dexar  de  profeguir  la  Guerra  con-  lelaTIer; 
tra  los  Caciques  de  la  Tierra  adentro,  la.. 
para  defpues  hacerlo  en  mejor  ocafion, 
i  bolviófe  á  k  Ribera  de  la  Mar.     El 

mas  vecino-  de  Careta  era  vn  Señor  de 

la  Provincia  ,. llamada  Comagre  ,  i  el 
Cacique  tenia  el    mifmo  nombre  ,  i  fu 
Provincia  eftaba   afentada  al  pie  de  vna 
mui  alta  Sierra  ,  en  vna  Campaña  mui 

graciofa  ,  de  doce  Leguas.    Un  Deudo 
de  Careta ,  i  Principal  Señor  en  aque- 

lla Tierra,  que  á  los  tales  llamaban  Ju- 

ra ,  fue  medianero  ,  para  atraer  al  amif- 

tad de  los  Caftellanos  á  Comagre  ,  que  ' 
los  defcaba  conocer  :  tenia  fiete   Hijos, 

de  diverfas  Mugeres,  mui  Gentiles  Hom- 
bres, Mancebos  de  mucha  cordura  ,  ef- 

pecialmente  el  maior,  que  era  ma^  vir- 
tuofo  ,  i  prudente.  Sabiendo  Comagre,   ComaCTc 

que  iban  los  Caftellanos ,  los  falió  á  re-   faie  á  re- 

cibir con  fus  Hijos ,  i  Principales  ,  i  to-  cihii  alos 

da  fu  Gente  ,  con  quien  huvo  gran  ale-   Caflella- 

gria  :  higolos  apofcntar  en  fu  Pueblo,   "os  >  I  los proveiólos  de  comida  ,  i  de  Hombres,! 

Mugeres  ,  que   los  firvicfen  :  tenia  fus 
Cafas  Reales  ,  las  mas  feñaladas  ,  i  me- 

jor hechas ,  que  hafta  entonces  fe  havian 
vifto  en  las  Islas ,  i  en  lo  poco  que  haf- 

ta entonces  fe  fabia  de  la  Tierra-firme: 

era  de  ciento  i  cinquenta  pafos  de   lar- 

go, i  de  ochenta  de  ancho  :  eftaba  fun- 
dada fobre  mui  gruefos  Poftes  ,  cercada 

de  muro  de  Piedra,  cntretexida   made- 
ra en  lo  alto  ,  como  ̂ aquigami  ,  por 

tan 

trata  bié. 
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haiL  r^  tan  bet'mofa  arte  labrada  j que  los Gaíle- 
tcjiiaCo-  l'^nos  quedaron  elpantadoá  de  verla  ̂   i 

■    niagrefií  "o  fabian  dar  a  entender  fu  artificio  ,  i 
dada    fu  hertfiofura  :  tenia  mtichas  Cámaras  ,  i 

Cafa  ,  ¡  apartamientos :  i  vha,  que  era  cómo  Def- 
cortjo  la  penfa  ,  ellaba  llena  de  Baltimentos  de  la 

veída?'""  Tiena,  de  Pan ,  i  Carne  de  Venados,  i Puercos  ,  i  otras  muchas  cofas.    Havia 
otra  gran  Piega,  como  Bodega  ,  llena  de 
Vafos  de  barro  ,  con  diveríbs  Vinos  blaii- 
cos ,  i  tintos ,  hechos  de  Maíz  ,  i  Rai- 

ces de  Frutas  ̂   i  de  cierta  efpccie  de  Pal- 
ma ,   i  de  otras  cofas  :  los  quáles  Vinos 

loaban  los  Oailellanos  ,  quando  los  be- 
bian.  Havia  vna  gran  Sala,  o  Piega  nnui 

^  fecreta  ,  con  muchos  cuerpos  de  Hom- 
ilía   los    ̂"^''  muertos ,  fecos  ,  colgados  con  vnos 

cuerpos     cordeles  tie  Algodón,  vellidos,  i  cubier- 
<le  fus  Pa  tos  con  Mantas  ricas  de  lo  mifmo  ,  eor 
/ados?        trctexidas  con  Joias  de  Oro  ,  i  cierras 

Perlas,  i  Pied.as  ,  que  ellos  tenian  por 
preciólas ,  i  ellos  eran  de  fus  Padres  j  i 
Abuelos  ,  i  Deudos  ,  a  quien  Comagrd 
tenia  en  fuma  reverencia,  i  por  ventura 

los  tenia  por  fus  Diofcs,  i  aquellos  cuer- 
pos los  fccaban  al  fuego  ,  para  hacerlos 

perpetuos,  fin  corrupción. 
Recibido  Vafeo  Nuñezs ,  i  fu  Gente 

con  mucha  alcgria  ,  i  tratándolos  como 
á  Hermanos  ,  el  Hijo  maior  de  Coma- 
gre  j  que  fe  ha  dicho  que  era  Mancebo 
prudente,  dclcando  regocijar  los  Huef- 
pedes,  i  hacerles  buen  tratamiento,  man- 

p    ,         dó  traer  ciertas  Picgas  deOroitiui  ricas, 
^  Q^^    en  la  hechura ,  i  en  la  iincga ,  qUe  tcndrian 

i)uc  da  cl  ̂ ii^tro  mil  Pefos  ,  i  fetenta  Efciavos,  i 
Hijo  ma-  diófelos  íi  Vafeo  Nuñez  ,  i  á  Rodrigo 
iordcCo  Enriquez  de  Colmenares  ,  conociendo 

gre  a  fef  los  Principales  ,  por  feñal   de  ájiif- 
tad  ,  i  por  Prcfente  :  luego  apartaron  el 
quinto  del  Oro  para  el  Rei  ,  i  lo  de- 

más repartieron  entre  si.  Qiiando  lo  re- 
partían ,  riñeron  algunos,  i  dando  gran- 

des voces ,  fobrc  quien  llevarla  las  me- 
jores ,  i  m<as  bien  hechas  piegas  ,  virtro 

li  pnrci-    por  el  Hijo  maior  de  Comagre,  que  ef- 

cíoH   del   taba  prefcnte  ,  an'emetió  á  las  balan- 
Oro,  ^^j^  j^,|  ppC^  ̂   j  dándolas  recio  con   el 

puño  cerrado  ,  hcch'ó  cí  Oro  en  el  fuelo, 
_.     i  dixo  :  ̂ {e  por  quh  reñian  los  Chrijkams 

1  .p      '°  portan  pocí  cofa  ?  i  quí fi  tanta  gana  tenian 

j,re  repic  "'^  ̂"' '   ̂'"'  ■^'"  ¡id'iJerlo  ,  inquktahatí  por 
"iiende    á  ̂y ''''//'^•f  1'itiras  las  Gentes  pacificas  ,•   i  con 
iosCaftc-  tantüi  tYabajos  fe  dcfie-.raban  de  fus  "fierras^ 
I  Linos,       íes  inoftrarij,  Provincia  ,    adonde  podrían 
por  el  mil  hicn  cumplir  fu  de  feo  :  pero  que  para  aqut- 
S'"'^    ̂ ^'  lio  era  nec.fario  ,  que  ftiefen  en  maior  nii- 
«■o    e  el  ■ffie,o\porqth'  hnvitu  de  pelear  con  gran- 

des Reies  ,   que  con  mucho  i-igor   defen- 

dían fns'Tierrdí :  i  que  p-iimer  amenté  ha- 
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vian  de  topar  con  vn  Cacique  ,  que  ahifi- 
daba  de  aquel  Oro  ,  que  tenian  por  Rique- 

zas ,  ;■  que  eftaba  de  alli ,  obra  de  Jéis  Soles^ 
que  fon  fin  Dias ,  i  feñalaki  ton  el  dedo  a 
la  Mar  del  Sur ,  acia  Mediodía  ;  la  qual 

decia^que  serian  en  pafando  ciertas   'Tier- 
ras ,  adonde  navegaban  otras  Gentes  con  Ní$- 

vios ,  ó  Barcas  ,  peco  menoirs  que  los  nuef- 
tros ,  con  Velas  ,  i   Remos  ■■,  i  que  pafado 
aquel  Aíar  ,  hallarían  gran  riqueza  de  Oro^ 
i  que  tenian  grandes  Vafus  de  Oro  ,  en  que 
comían  ,  ;  beinan.  Y  poique  havia  enten- 

dido de  los  Caítellanós,  que  havia  gran 
cantidad  de  Hierro  en  Caílilla  ,  de  que 

fe  hacían  las  Elpadas  ,   fignificaba   ha- 
ver  mas  Oro  ,  que  Hierro  en  Vizcaia; 
de  lo  qüal  fe  infcria  ,  que  aquellas  Gen- 

tes j  i  los  del  Dañen  ,  tenian  mucha  no- 
ticia de  las  Gentes  ,  i  Riquezas  del  Pc- 

lii  ,  i  de  las  Baifas  con  que    navegaban 
con  Remos  ,  i  Velas ,  i  elle  fue  el  pri- 

mer indicio  ,  que  fe  comentó  á  mani- 
feftar  ,  i  tener  de  aquella  Gran  Tierra} 
i  porque  tenian  nuevas  de  la  grandeva 
de  aquellos  Reinos,  i  del  poder  de  ellos, 
anadio    el  Mancebo  ,  que  los  Chri Ula- 

nos havian  de  fer  mil  para  ir  á  acome- 
terlos ,  i  ofreciofe  ir  con  ellos  ,    i  aiu- 

darles  con  la  Gente  de  fu  Padre  }  i  de 

erta  platic-i  eran  Interpretes  los  dos  Caf- 
tellanos ,  que  fe  havian  huido    de  Ni- 
cuelii,  i  vivido  con  Careta.    Oídas  por 
Valco  Nuñez  ,  i  fu  Compañía  tales  i.ue- 
vas,  fe  regocijaron  tanto,  que  no  veian  la 
hora  para  ir  á  defcubrir  aquellas  Tierras. 

CAT.ni.   ^te  y  afeo  NííÑez  de 

Balboa   emhia   la  fegunda   vez    á 

Valdivia,  a  la  Isla  Efpañola  ;  /  que 

él  Almirante   2).  'Diego  Colon  em- 
bi(t  d  fujetar  la  Isla  de  Cuba 

al  Capitán  'Diego  Ve- 
lazquez. 

EscANso  alli   Vafeo 

Nuñez  con  fuConí-^ 
pañia  algunos  Dias, 

íiempre  informan- 
düfe  ,  i  certifican- 

dofe  ,  de  que    hu- viefeona  Mar,  pa- 

fadas  aquellas  Sier-  ̂ ^  . 

ras  ,  i   antes  ,  i  defpues    de   ellas    las  f„r  "^^  ̂ grandes  Riquecas  ,  que  aquel  Mancebo  i  certifica 
lignifícab.í  ,  no  hablando  de  otra  cofa,  que    hai 

fino  de  ello  ■■,  i  porque  cada  hora  fe   le  otraM.ir 
hacií^  vn  Año  ,  pcn-  verle  en  lo  que  tanto 

de- 

\ 

% 

Vafeo 
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dcfeaba  5  efperando  mucho  mas  de  lo 

que  fe  le  dccia,  ic  dcfpachó  para  el  Da- 
ñen ,  con  intención  de  avilar  al  Almi- 

lante  de  cftas  nuevas ,  i  de  los  Teforos, 

tjue  fe  decía  que  havia  ,  para  que  lo  ef- 
crivicfe  al  Reí  ,  1  proveieíe  de  los  mil 

Hombres ,  i  de  todo  recado  ,  para  ir  á 

hulear  la  otra  Mar;  i  antes  de  defpedir- 

l'c  ,  fe  bautizaron  Comagre  ,  i  fus  Hijos, 
i  otras  Gentes,  i  le  llamaron  D.  Carlos, 
Nombre  del  Principe  de  Efpuña  :  i  con 

ello  fe  partieron  mui  alegres,  con  pro- 
polito  de  bolvcr,quanto  mas  prefto  pu- 
diefen  ,  en  bufca  ue  la  Mar:  llegados  al 

Darien  ,  hincheron  de  alegría  ,  i  rego- 
cijo ,  con  las  buenas  nuevas  qi^ic  lleva- 
ban ,  a  toda  la  Gente. Llego  en  ello 

Valdivia  ,  defpues  de  feis  Mclcs,  que  de 
alli  ha\  ia  partido  ,  con  Baltimentos  ,  i 

larga  efperanca  del  Almirante  ,  que  lue- 
go en  breve  Íes  cmbiaria  mas  Baltimen- 

tos, i  Gente  ,  efcuiandofe  de  no  haver- 
les  proveído  antes  ,  creiendo  ,  que  la 
Nao  del  Bachiller  Encifo  havia  llegado 
en  falvo ,  que  iba  llena  de  ellos  ;  pero 

en  la  verdad  ,  aimque  fe  huviera  falva- 
do,  también  fuera todo  comido  ,   por- 

GvanTé- 
peftad  en 
el  Darien 

.  Vafeo 
Niiñez 
biielve  á 
embiar  á 
Valdivia 

!i  laEfpa- 
ñola. 

que  iá  havia  mas  de  Año  i  medio  que 
Éncifo  havia  partido  de  la  Efpañoía  j  i 

les  embio  a  decir,  que  en  llegando  Na- 
vios de  Caltilla,  les  proveería,  porque  al 

prefente  ninguno  havia  :  i  que  no  lleva- 
ba mas  Balhmentos  Valdivia, por  no  ca- 

ber mas  en  aquella  Caravela  ,  en  que 
iba. 

Y  como  lo  que  Valdivia  havia  llevado 

era  mui  poco  ,  i  fe  confumió  preílo ,  bol- 
vieron  á  hambrear,  como  folian.  Suce- 

dió en  ello  tan  gran  Tempeílad  de  True- 
nos, i  Relámpagos,  i  tras  ella  tan  gran 

avenida  de  Agua  en  el  Rio ,  que  todas 
las  Sementeras  ,  que  havian  hecho  ,  les 

ahogó  ,  ó  arrancó  ;  i  viéndole  afi  fruf- 
trados  de  fus  Sementeras ,  en  que  tenían 

toda  fu  efpcranga  por  algún  tiempo  ,  i 

que  por  muchas  Leguas  al  rededor  no 
havia  comida  ,  porque  todo  lo  havian 

confumido  ,  acordaron  de  falir  á  pro- 
vcerfe  á  las  Tierras  mas  apartadas.  De- 

terminó también  Vafeo  Nuñcz,  quebol- 

viefe  Valdivia  á  la  Efpafiola  ,  para  ha- 
cer faber  al  Almirante  ,  i  á  los  Oficiales 

Reales  ,  las  nuevas ,  que  de  la  otra  Mar, 

i  Riquecas  de  ella  ,  del  Hijo  de  Coma- 

gre, i  de  los  demás, havian  fabido,  i  la 

grande  efperanca  ,  que  de  fer  verdade- 

ras tenían ,  pidiendo  ,  que  las  cfcrivie- 

fen  al  Reí ,  para  que  les  embiafe  los  mil 

Hombres ,  para  profeguir  aquel  camino, 

como  el  Hijo  de  Comagre  havia  dicho. 
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Elcrívíó  Vafeo  Nuñcz  al  Almirante, 

que  havia  muerto  treinta  Caciques  ,  i 

que  havia  de  matar  quantos  prendie- 

fe  ,  alegando  ,  que  porque  tenia  po- 
ca Gente  ,  no  tenia  otro  remedio, 

hafta  que  le  embíafen  maior  focorro  j  i 

para  perfuadirle  con  maior  eficacia  ,  ef- 
crivió  ,  que  mirafe  quanto  fervicío  de  fu 
eftada  allí  recibían  Dios ,  i  fus  Alteras, 

embiaron  con  Valdivia  trecientos  Mar- 
cos de  Oro  ,  que  fon  quince  mil  Pefos, 

ó  Caílellanos  ,  para  que  fe  embialen  al 

Reí,  porque  le  havian  cabido  de  fu  Quin- 
to i  i  muchos  de  los  del  Darien  embia- 

ron dineros  á  la  Efpañoía ,  para  que 
defde  alli  fe  remiticfen  a  fus  Deudos  ea 

Caltilla  :  embarcófe  Valdivia  en  la  mif- 

ma  Caravela  ,  en  que  havia  ido  ,  i  fe 

partió  j  1  Valco  Nuñez  le  aparejaba  pa- 
ra entrar  en  la  Tierra  á  bulcar  comida. 

En  eíte  Año  acordó  el  Almirante 

de  embiar  a  poblar  la  Jsla  de  Cuba, por- 
que halla  entonces  no  í;ibia  mas  de  que 

era  Isla,  i  buena  Tierra  ,  llena  de  Gen- 
te buena,  i  abundante  de  comida;  i  co- 

mo el  Capitán  Diego  Velazquez  era  el 

mas  rico  ,  i  cílimado  entre  los  que  ha- 
via de  los  Antiguos  de  la  Efpañoía  ,  i 

havia  tenido  tan  buenos  cargos  ,  i  fido 
Criado  del  Adelantado  D.  Bartolomé 

Colón ,  pufo  los  ojos  en  él ,  para  enco- 
mendarle elle  negocio  ;  porque  demás 

de  las  rabones  dichas  ,  era  mui  experi- 
mentado en  tales  Emprefas,  i  amado  de 

todos  los  Caílellanos  ,  que  havian  vivi- 
do adonde  havia  governado  ,  i  era  de 

condición  humana  ,  i  alegre,  aunque  en 

fus  tiempos  fabia  guardar  fu  autoridad, 

i  quería  que  fe  la  guardafen  ;  i  de- 
más de  eílo  ,  tenia  toda  fu  hacienda  en 

Xaraguá  ,  i  en  aquellas  comarcas  junto 
á  los  Puertos  de  la  Mar  ,  mas  propin- 
quos  á  Cuba  :  era  Gentil  Hombre  de 
cuerpo  ,  i  de  roftro ,  blanco ,  i  rubio  ,  i 

era  prudente ,  aunque  falfamente  tenido 

por  de  gruefo  entendimiento.  Publica- 
do por  la  Efpañoía,  que  Diego  Velaz- 

quez iba  á  poblar  á  Cuba  ,  fe  movió 
mucha  Gente  para  ir  con  él ,  vnos  por 
fer  bienquifto  ,  como  fe  ha  dicho  :  i 

otros ,  porque  fe  hallaban  perdidos  ,  i 
adeudados  :  recogieronfe  todos  ,  que  fe- 

rian como  trecientos  Hombres  ,  en  la 
Villa  de  Salvatierra  de  la  Rabana  ,  para 
embarcarfe  en  quatro  Navios  ,  porque 

es  en  el  Cabo  de  la  Isla  Efpañoía. 

Y  antes  que  fe  pafe  mas  adelante, 

es  de  faber ,  que  como  las  Provincias  de 

Guahabá  eílán  mas  cerca  de  Cuba  ,  por- 

que no  hai  fino  diez  i  ocho  Leguas  de Mat 
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Mar  ,  de  punta  á  punta,  muchos  Indios 
fe  metian  en  Canoas,  i  le  paiaban  a  Cir- 
ba;  1  entre  ellos  fue  ,  con  la  Gente  que 

pudo  llevar,  vu  Cacique  de  la  Provmcia 
de  Guahaba,  llamado  Harucy,  Hombre 

de  cordura  ,  i  valiente,  i  higo  fu  aficn- 
to  en  la  Tierra  mas  comarcana,  que  lla- 

maban Mayci  :  i  apodcrandofe  de  aque- 

lla parce  ,  tenia  a  la  Gente  como  fus  Va- 
fallos  ,  i  no  como  Efclavos,  porque  nan- 

ea en  Indias  fe  hallo  ,  que  le  hicietc  di- 
ferencia de  los  libres  ,  i  aun  de  los  Hi- 

jos a  los  Efclavos  ,  quanto  al  tratamien- 
to, li  no  fue  en  la  Nucva-Llpaña  ,  i  en 

las   otras  Provincias  ,   adonde  acollum- 
braban  lacrificar  Hombres  a  fus  Diofcs, 

cautivos  en  Guerra  ,  cofa  que  no  fe  vfií- 
ba  en  ellas  h\:.%.  Elle  Cacique  Hatuey, 

temiendo  ,  que  algún  Dia  havian  de  pa- 
far  a  Cuba  los  Callcllanos ,  tenia  ficm- 

prc  fus  Efpias  ,  para  fabcr  lo  que  pala- 
ba  en  la  Eipañola>  i  licndo  avilado  de  la 
refolucion  del  Almitante,  juntó  fu  Gen- 

te, que  debía  de  ícr  la  mas  bclicola  ,  i 
traiéndoles  a  la  memoria  las  pcrfecucio- 
ncs  ,  recibidas  por  los  Caikilanas  ,  les 
dixo  ,  que  todo  aquello  lo  hacian  por 
vn  Señor  Grande  ,  á  quien  mucho  que- 

rían ,i  amaban  ,  i  que  fe  le  quería  mof- 
trar  :  i\ic6  vna  Celillla  de  Palma  ,  en 
que  tenia  Oro,idixo:    Fcis  aquí  fu  Se 
ñor  ,  a  efte  firvcn ,  /  iras  ejle  andan  :  i 
como  kaiicis  oído  ,  üi  quieren  pafar  acá  ,  no 
prctandicnclo  mas  de  bajear  efte  Señor  ;  i  por 
tanto  ,  hagámosle  aquí  Fiefta,  i  Bailes  ■,  por- 

que quando  vengan  ,  les  diga ,  que  no  nos  ba- 
gan r/ial.  Comencaron  a  bailar,  I  cantar, 

halla  que  todos  quedaron  canfados ,  por- 
que aíi  era  fu  collumbre  de  bailar,  harta 

no  poder  mas  ,    dcfde  que    anochecía, 
hafta  que  amanecía :  i  todos  fus  Bailes 
eran  como  en  la  Efpañola  ,  al  fon  de  los 
Cantares:  i  aunque  clluviefen  clnquenta 
mil  juntos ,  Hombres  ,  i  Mugeres ,  no 
filian  vno  de  otro ,  con  los  pies  ,  I  con 
las  manos  ,  I  con  todos  los  meneos  de 
fus  cuerpos,  vn  cabello  del    compás  j  i 
los  de  (juba   fe   aventajaban    mucho  de 
los  de  la  Efpañola  ,  porque  fus  Cantares 
eran  mas  fuaves :  Y  defpues  que  bailan- 

do ,  I  caninndo  ante  la  CclllUa  del  Oro 

le  canfiron,  toniüles  el  H.-uuey  a  decir, 
que  no  guardafen  al  Señor  de  los  Chrlf- 
tianm  en  ninguna  parte  ,    porque  aun- 

que le  guardafen  en  las  tripas ,  fe  le  ha- 
vian de  facar :  i  que  por  tanto  le  hccha- 

fen  en  el  Rio,  dcbaxo  del  Agua  ,i  no 
fabrian  adonde  citaba  ,  I  afi 

}c  hecharon. 

Indias  Occidentales. 

CJ'P.   IV.  T)e  la'Defiripáou  de 
la  Isla  de  Cuba  ,  i  cofas  mas  no- 

tables ,  que  fe  hallaron 
en   ella. 

N  T  E  s  de  pafar  á  la 

Jornada  ,  (]ue  Die- 

go ^  elazqucz  Iñc'O a  Cuba  ,  fcrá  bien 
decir  algo  de  fus 
calidades.  Tiene  ef- 

iSii 

ta  Isla  de  largo  do- 
clentas  I  treinta  Le- 

guas ,  del  Cabo  de  S.  Antón,  á  la  Puma 
del  Mayci ,  andadas  por  Tierra  ,  pueilo 
que  por  el  Aire  ,  I  por  el  Agua  no  hal 
tantas:  de  ancho  tiene,  defdc  Cabo  de 
Cruces  al  Puerto  de  Manatí,  qunrenta  i 

cinco  ,  I  luego  fe  comlenca  á  cniangof- 
tar ,  i  va  ficmpve  de  allí  halla  el  Cabo 
polírero  ,  ó  Punta  Occidental  ,  poco 
mas  ,  6  poco  menos  angoila  de  doce 
Leguas  ,  dcfde  Matamano  al  Habana. 
Es  fu  litio  dentro  del  Trópico  de  Can- 

cro ,  de  veinte  harta  veinte  I  vn  Grados; 
es  cafi  toda  Tierra  llana  ,  I  con  muchos 
Montes  ,  ó  Florcitas  :  defde  la  Punta 
Oriental  de  Mayci ,  por  treinta  Leguas, 
6  mas ,  tiene  altiiimas  Sierras  ,  I  al  Po- 

niente ,  paladas  las  dos  tercias  partes  de 
toda  ella  ,  i  también  las  tiene  en  el  me- 

dio ,  puerto  que  no  fon  muí  altas  :  falen 
muí  graclofosP^los,de  vna  parte  al  Nor- 

te ,  i  de  otra  a.  la  del  Sur  ,  llenos  de 

Peleados  ,  I  en  efpeclal  de  Llcas ,  i  Sá- 
balos ,  que  fuben  de  la  Mar.  Cali  en  el 

medio  de  la  Isla  tiene  Infinitas  Isletas 

juntas,  por  la  vanda  del  Sur,  que  el  Al- 
mirante D.  Chrlrtoval  Colón  llamó  el 

Jardín  de  la  Reina :  otras  tiene  (  aunque 
no  tantas )  por  la  del  Norte  ,  que  el  Ca- 

pitán Diego  V'elazqucz  nombró  el  Jar- 
dín del  Reí.  A  la  parte ,  ó  Corta  de  el 

Sur  íale ,  caíi  al  medio  de  ella ,  vn  Rio 

poderofo,  que  los  Indios  llamaban  Cau- 
to, de  muí  hermofit  Ribera  ,  en  el  qual 

fe  crian  Infinitos  Caimanes ,  ó  Cocodri- 
los, i  por  ventura  fe  deben  de  criar  en 

la  Mar  ,  i  fuben  el  Rio  arriba :  I  al  que 
toma  la  Noche  en  la  Ribera,  no  es  me- 
nertcr  defculdarfc  ,  porque  falen  fuera 
del  Agua  ,  i  andan  por  Tierra ,  I  llevan 
el  Hombre  que  hallan  durmiendo  ,  6 
dcfculdado  ,  arrartrando  al  Agua,  adon- 

de le  matan  ,  I  comen  ,  fin  dcxar  nada> 
i  al  pafar  del  Rio  fuelcn  hcchar  mano  ¿c 

los  ̂ uc  van  a  pie,  i  también  de  los  Ca- 

ba- 
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ballos  ,  i  en  todas  las  Indias  los  hai ,  ef- 
pecialmente  en  la  Coila  del  Sur  ,  i  en 
todas  las  Islas  ,  no  le  han  hallado  ellos 
Animales  ,  fino  en  Cub^  ,  i  en  ella  en 
cite  Rio  ,  a  la  vandn  del  Sur. 

Es  mui  moiuuoia  cña  .Isla  ,  i  de 

mucho  bofcags  ̂   porque  calí  fe  pueden 
andar  por  ella  decientas  i  treinta  Leguas 
por  debaxo  de  Arboles  mui  díverfos, 
como  Cedros  odoriferos  ,  i  colorados, 
grucfos  como  Bueies  ,  de  que  hacian 

tan  grandes  Canoas  ,  que  cabian  cin- 
quenta  ,  i  fefenta  Perlonas  ,  i  de  eftasi 
era  Cuba  ,  en  fu  tiempo  ,  mui  rica  ,  i 
abundante.  Hai  otros  Arboles  de  Efto- 
raquc  ,  que  fi  fe  ponen  en  algún  alto, 
las  mañanas  parece  olor  de  Eftoraque 
el  que  fe  fíente  ,  por  los  vapores  de  la 
Tierra  ,  que  lo  fuben  ,  faliendo  el  Sol 
de  los  fuegos  ,  que  los  Indios  hacian  de 
noche.  Otros  Arboles  dan  vna  fruta,  que 

llamaban  Xaguas  ,  tan  grandes  como  rí- 
ñones de  Ternera  ,  que  aporreadas  ,  i 

dexadas,  por  quatro  dias,  á  vn  rincón, 
aunque  no  fe  haian  tomado  maduras ,  fe 
hinchen  de  Miel^  i  fon  mas  fabrofas,  que 
vna  Pera  mui  dulce.  Hai  muchas  Parras 

Montefes  con  Ubas ,  i  fe  ha  cogido  Vi- 
no de  ellas  ,  aunque  algo  agrio  :  i  por- 

que fon  infinitas  por  toda  la  Isla ,  folian 
decir  los  Cartellanos ,  que  havian  viílo 

Viña,  que  duraba  docicntas  i  treinta  Le- 
guas :  la  grofeca  de  algunos  Arboles  ,  i 

Pan-as  ,  es  como  el  cuerpo  de  vn  Hom- 
bre ,  procede  de  la  mucha  humedad  ,  i 

fertilidad  de  la  Tierra  :  toda  la  Isla  es 

mas  frefca,  i  mas  templada  ̂   que  la  Ef- 
pañola ,  i  mui  fina  :  tiene  Puertos  mas 
cerrados  ,  i  fcguros  para  muchas  Naos, 
que  íi  los  huvieran  hecho  á  mano  ,  en 
efpccial  en  la  Coila  del  Sur  ,  como  es  el 
de  Santiago  ,  que  es  de  la  forma  de  vna 
Cruz  :  el  de  Xaguá  ,  no  debe  de  tener 
otro  tal, el  Mundo  :  entran  las  Naos  por 
vna  angoilura  de  va  tiro  de  Ballefta  de 
ancho ,  i  rebolviendo  ^  fe  meten  en  lo 
ancho  de  él  ,  que  feran  diez  Leguas  de 
Agua  ,  con  tres  Isletas ,  que  á  la  vna,  6 
á  las  dos  de  ellas ,  pueden  atar  las  Naos 
á  Eílacas  ,  fin  que  fe  meneen  de  alli, 
porque  toda  aquella  anchura  del  Puerto 
ella  cerrada  de  Sierras ,  como  fi  eftuvie- 
fen  dentro  de  vna  Cafa :  i  aqui  es  adon- 

de tenian  los  Indios  Corrales  de  Licas, 

por  la  mucha  abundancia  de  Pefcado. 
En  la  Ribera  del  Norte  hai  buenos  Puer- 

tos ,  i  el  mejor  es  el  que  fe  llamaba  de 
Carenas ,  i  adra  el  Habana  ,  tan  capaz, 
que  hai  pocos  en  muchas  Partes  de  el 

.  iVIutidoj  (juc  fe  le  igualen:  i  veinte  Le- 

Mncha3 
Aves  eil efta  Isla, 
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guas  de  el ,  mas  á  Levante  ,  efta  el  de 
Matanzas  ,  que  no  es  mui  fcguro  ,  ni 
guardado.  También  es  bueno  el  Puerto 
del  Principe  ,  que  eftá  cafi  al  medio  de 
la  Isla  :  i  cafi  al  cabo  eílá  el  de  Baro- 
cóa  ,  adonde  fe  corta  mucho  Evario ,  i 

bueno  ,  que  es  ragon-able  :  i  enmedio  de 
eílos ,  hai  otros  buenos  furgideros  para 

Navios,  aunque  no  grandes. 
Son  muchas  las  Aves  que  hai  en  Cu- 

ba ,  como  Palomas ,  Tórtolas  ,  Perdices 
como  las  de  Caililla  ,  aunque  menores, 

que  no  las  hai  en  otra  ninguna  de  aque- 
llas Islas  ,  ni  tampoco  Grullas,  fino  en  la 

Tierra-firme  :  i  hai  otras  Aves,que.tam- 
poco  fe  huí  hallado,  ni  en  Tierra- firme, 
que  fon  del  tamaño  de  Grullas  ,  que  al 
principio  fon  mui  blancas,  i  poco  á  poco 
fe  van  haciendo  color.idas  ,  que  aora  lla- 

man Flamencos  :  i  fi  las  alcanzaran  los 
indios  de  Nueva-Efpaña ,  las  tuvieran  en 
mucho  ,  por  la  riqueza  de  obras  de  plu- 
rifiJ. ,  que  hacian  :  i  como  fiempre  eftán 
juntas  quinientas,!  aun  mil,  parecen  Re- 

baños de  Ovejas  almagradas  :  no  huelan 
comunmente  ,  fino  que  eftán  en  la  Mar 

de  pies  en  el  fuelo  ,  i  en  el  agua  las  yan- 
cas ,  i  beben  del  Agua  de  la  Mar :  i  fi  los 

Indios  tomaban  alguna  para  tener  en  ca- 
fa ,  era  menefter  hecharles  Sal  en  el 

Agua.  Hai  infinitos  Papagaios  ,  i  por 
Maio  adelante  ,  quando  fon  nuevos  ,  fe 
comen,  i  fon  mui  buenos;  i  para  tomar- 

los ,  fin  que  ninguno  fe  les  fuefe ,  fubian  X3e  quí 
los  Indios  vn  Niño  de  diez ,  ó  once  Años  manera 

en  vn  Árbol , con  vn  Papagaio  vivo,  po-  ca(^r,-i  los 
niafe  fobre  la  cabera  vna  poca  de  ierva,  Papaga-- 
ó  paja  ,  i  en  tocando  con  la  mano  en  la  '°^- 
cabcga  del  Papagaio  ,  daba  luego  voces, 
como  qücxandofc  :  lo5  Papagaios  ,  que 
eran  innumerables ,  en  oiendo  al  Papa- 

gaio atado  ,  iban  ,  fin  quedar  ninguno ,  i 
afentabanfe  cri  el  Árbol  :  el  Muchacho 

tenia  vna  varilla  delgada  ,  con  hilo  del- 
gado, i  al  cabo  hecho  vn  lago,  i  poco  á 

poco  hechaba  el  lago  al  pcfcuego  de  ca- 
da Papagaio  ,  porque  penfaban  ,  que  la 

varilla  era  cofa  del  raifmo  Árbol  ,  i  ri- 
randolo  á  si ,  le  torcia  la  cabcca,i  le  he- 
chaba  abaxo :  i  efto  hacia,  halla  que  veis 
el  fuelo  cubierto  de  Papagaios ,  i  de  ci- 

ta manera  pudiera  matar  diez  mil  ,  por- 
que mientras  el  Papagaio  fe  quexab.i, 

jamás  fe  levantaban  del  Árbol :  i  lo  mii- 
mo  hacen  aora  los  Calkllanos  con  las 
Palomas. 

Hai  vnas  Aves,  que  huelan  cafi  junto 
con  el  fuelo  ,  que  los  Indios   llamaban 
Banbiayas,  i  corriendo  las  alcangaban,  i 
cocidas ,  hacian  el  caldo  acafrauado  j  i 

Gg  ion 



2-34  Historia  de  las 

fon  irui   labrofcis  ,  i  ic   teiiian   en  lugar 
deFailaiics.   Hiviu  s  ;v.i  (.IpLcie  ác  Ca^a, 

V,     ...      que  los  Indios  Jeciuu  Guamii.iquinaiies, 
Perrillos    ̂   ,  n       m       j    l  i  j 
que  fe  co      '^  giaiicics  com  ■>  Pcniílos  de  hiku:  te- 

mümco-  '^'^'^  '""^  i'^ibrol'a  c^rnc,  i  ha\ia  de  ellos mo  su  la  en  abundancia  :  matábanle  por  los  piesj 

Efpañola   i  con  gii rot ■,•  :  i  dclpucs  que  hüvo  Piicr- 
l/Eías.       eos  de  Calbila,  fe  acabaron  todos  ,  co- 

mo en  la  Elpafiola  las  Ütias  :  hui  Cule- 

bras ,  gru'.fas  como  musió  de  Flombre, 
todas  de  pintura  pardas  ,  torpes  ,  que 
las  pifaban  hechas  rofcas  ,  i  cali  no  lo 
fcntiaa  :  i  las  Yguanas,  proprias  Sierpes, 

de  hechura  de  Lagartos,  mui  feas,  gran- 
des como  Pcrnllos  de  falda  ,  pintadas, 

i  fu  comida  ,  dicen  los  Caltcllanos ,  que 
es  corno  Failan  ,  i  oi  dia  las  comen.   E,l 

Mucha   pefj.;í(3o  ,  por  ambas  Coilas  ,  es  en  aque- abundan-  ,,     t  i  •     i        j  j     r  \ 
■    j„p„r  lia  Isla  mili  abundante  ue  L.ic¿as  ,  -"Tgu- 

cado  ,  i  j'^5  >  ̂  Moxarras  ,  i  otros  muchos :  i  co- 

puchas mo  por  la  vanda  del  Sur  hai  aquellas  in- 
IVatiigas  finitas  láletas  del  Jardin  de  la  Reina  ,  i 

MiíaCar-  |^  Mm-  li^cc  mucho  remanió  entre  ellas, 
r.i-jiMaa-  ci-ij,ife  tantas  Tortugas  ,  que  no  tienen 
,  'J-'  numero,  cuia  Pcfciueria  es  admir.ible:  i 
t*il_  Ion  tan  grandes  ,  que  comunmente  la 

Manteca  ,  i  Carne  de  cada  vna,  pefa  vn 

quintal  Caítellano,  que  fon  quatro  arro- 
bas ,  que  hacen  cien  libras  ,  de  á  diez  i 

íeis  ongas  cada  vná:  es  buena  de  comer, 
i  fma  ,  i  la  Manteca  es  como  enjundia 

de  Gallina,  amarilla,  que  derretida,  pa- 
rece Oro  :  limpia  la  Lepra ,  Sarna  ,  i 

otras  tales  enfermedades  ,  i  de  ellas  fe 

ha  dicho  algo  atrñs.  El  Cacabi ,  que  es 

el  Pan  de  aquella  Isla,  fe  halla  en  abun- 
dancia ,  i  ninguna  de  todas  ellas  fue  tan 

abundante  de  comida.  Hallbfc  Oro  en 

muchos  Rios ,  i  Arroios  de  ello ,  de  mar- 
ca ,  que:  valia  el  Pefo  quatrocientos  i 

cinqucnta  Maravedís  ,  i  otro  de  quatro- 
cientos i  feteuta  ,  que  no  fe  hallaba  fi- 

no en  las  Sierras  ,  i  Rios ,  que  falen  al 
Puerto  de  Xaguá  :  otro  ,  que  valia  vn 

ducado  ,  porque  tenia  Cobre. 
Fueron  los  primeros  Pobladores  de 

ella  Isla  ,  los  mil'mos  que  tenian  pobla- 
das las  Islas  de  los  Lucaios  ,  Gente  bue- 

Í,aGc!i6c  na,  i  bien  acondicionada:  tenian  fus  Ca- 

de Cuba,  ciqucs  :  i  fus  Pueblos  ,  de  docientas ,  i 
biiena  ,1  ¿c  tiecientas  Caías ,  i  en  cada  Cafa  mu- 
bitnsco-  ̂ i^Qg  Vecinos,  como  vfaban  los  de  la 
j^^  l;-!panola  :  no  teman  Religión  ,  porque 

no  havia  Templos ,  ni  ídolos  ,  ni  \'faban 

Kclioioii   «''•''crificios  ,  folo  tenian  los  Sacerdotes, 
tic  los  de  Médicos,  ó  Hechiceros  ,  los  quales  fe 
Cuba.       creió  ,  que  hablaban  con  el  Demonio, 

i  les  declaraban  fus  dudas ,  i  les  daban 

de  lo  que  pedian ,  refpuefia  ,  i  fe  difpd- 

i)kn  p-arafcr  dignos  de  aq.iulh  vifion^ 

Indias   Occidentales. 

aiunaiido  tres  ,  b  quatro  Mefes ,  no  co- 

miendo fino  ̂ ^umo  de  lérvas  :  i  quando 
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lérvas  :  i 
fe  veían  fia  ̂ 

ra  que  les  apareciefe  aquella  infernal  fi- 
guia,  i  les  notificaba  ,  Ci  havia  de  haver 

buenos,  6  malos  temporales,  i  fi  enfer- 
medades, i  fi  les  nacerian  Hijos,  i  vivi- 

rían los  nacidos,  i  otras  colas  ,  que  pre- 

guntaban :  i  ellos  eran  fus  Oráculos.  A 
cKos  Hechiceros  llamaban  Behiques, 

los  quales  fcmbraban  en  la  Gente  mu- 
chas fuperlliciones  ,   agorerías  ,  i  ramos 

Havia  « Cuba  iri 
ches  Hil 
chiccroi! 

de  Idolatría  :  curaban  foplando  ,  i  con  ban  a  ' 
otros  a<ítos  exteriores  ,  i  hablando  entre  Céce  mi 
dientes.    Teniarl  éftos  de  Cuba  conocí chas   fi 

lies. 

I.a 
cía 

sroif^ 

1 

miento  ,  que  havia  fido  el  Ciclo  ,  i  las  P'-'^'^"^''' otras  cofas  ,  criadas,  i  decían  ,  que  por 

tres  Pcrfonas ,  que  la  vna  vino  por  tal 

parte,  i  las  otras  de  otras  :  tu\  ieron  gran 
noticia  del  Diluvio  ,  i  que  fe  havia  per- 

dido d  Mundo  por  mucha  Agua.    De- 
cían los  Viejos  de  mas  de  fetenta  Años, 

que  vn  Viejo  ,  iabiendo  que  havia  de  ve- 
nir el  Diluvio  ,  hi§o  vna  gran  Nao  ,  i 

fe  metió  en  ella  ,  con  fu  Cafa  ,  i  mu-  J"^'f''*"' 
chos  Anímales,  i  que  embib  vn  Cuervo,  u''^\  n i  no  bolvío  ,  por  comer  de  los  cuerpos  luvio 
muertos  :  i  defpujs  embió  vna  Paloma, 

la   qual  bolvío  cantando  ,  i   traxo  vna 
rama  con  hoja  ,  que  parecia  de  Hobo, 
pero  que  no  era  Hobo  ,  el  qual  falió  del 
Navio  ,  i  higo  Vino  de  las  Parras  Mon- 
tefcs  ,  i  fe  embriago  j  i  teniendo  dos  Hi- 

jos ,  el  vno  fe  no  ,  i  díxo  al  otro  :  He- 
chemonos  con  el;  pero  que  el  otro  le  riño, 
i  cubrió  al  Padre  :  el  qual  ,  deipucs  de 
dormido   el   Vino  ,    fabída    la   defver- 

guenca  del  Hijo ,  le  maldixo  ,  i  que  al 
otro  dio  bendiciones ,  i  que  de  aquel  ha- 

rían procedido  los  Indios  de  ellas  Tier- 

ras ,  i  que  por  cílo  no  tenían  Saios  ,  ni 

Capa  ,  pero  que  los  Callellanos  proce- 
dían del  otro,  por  lo  qual  andaban  vef- 

tidos  ,  i  tenian  Caballos. 
Lo  fobredicho  refirió  vn  Indio  vie 

lo  que, 

dl.KO      vil 

Indio  vie 

jo  á  Ga-I 

brlel    del 

jo  ,  de  mas  de  fetenta  Años  ,  á  Gabriel 
de  Cabrera  ;  porque  vn  dia ,  riñendo  con 

él  ,  i  llamándole  Perro,  rcfpondió;  Oue 

par  que  le  reñía ,  i  Hantaba  Peno , pues  to- 
das eran  Hermanos  ?  Fofotros  tío  procedéis  Cabrera 

de  i'K  Ilijo^  de  ajttel  que  higo  la  Nao  grande^ 
para  faharjc  del  Agua  ,  /  nofotros  del  otro? 
Y  lo  mifmo  refirió  el  mifmo  Indio  delan- 

te de  muchos  Cailellanos,haviendolo  pu- 
blicado fu  Amo.  Acerca  de  lasLeies  ,  i 

Collumbres,  pues  fe  hallaron  poblados,  i 

con  Señores ,  fe  debían  de  regir  al  alvc- 
drío  del  Señor,  i  vivían  en  juílicia,  afir- 

mando ,  como  afirman  muchos  ,  que  la 

G'^ntc  d'w  I¿  Efjt).UiQlap  Cuba,  San  Juan, 

i  Ja- 
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1  JamayCa,  no  vTaban  el  pecado  nefiín- 
do  :  i  es  verdad  ,  que  fampoco  coniian 
carne  iriumana  j  i  uiinque  Oviedo  tiene 
opinioíi  ,  que  eran  Sodomitas  ,  Hom- 
bics  tan  graves  como  él  ,  lo  niegan  ,  i 
le  reprehenden  de  ello  >  i  la  mas  cierta 

opinión  es  ,  que  todas  eftas  Islas  fe  po- 
blaron de  Gente  ,  que  pasó  de  la  Flori- 

da. Pues  he  dicho  j  con  la  brevedad  que 
he  podido  ,  de  las  colas  de  Cuba  ,  ferá 

bien  profeguir  la  Palada  de  Diego  Ve- 
lazquez.  Partió  ,  pues ,  de  Salvatierra 
de  la  Rabana,  por  Noviembre  de  cite 
Ano  :  fue  á  defembarcar  á  vn  Puerto^ 

ilaihado  Palmas ,  en  la  Tierra  del  Caci- 
que ,  que  le  ha  referido  ,  que  fe  fue  de 

la  Eípaúola  ,  el  qual  fe  pulo  en  defen- 
fa  ,  favoreciéndote  mucho  de  las  efpefu- 
ras  ,  adonde  los  Caftellanos  no  fe  podian 

valer  de  los  Caballos  :  i  páladoS  dos  Me- 
fes ,  acordarcíu  de  efconderfe  por  losBof- 
ques ,  i  los  Cailellanos  ̂   andando  tras 

ellos  i  llevaban  ios  que  prcndian  á  Die- 
go Velazquez  ̂   el  qual  los  repartía  ̂   no 

por  Efclavos  ̂   fino  para  que  fe  fiivic- 
fen  de  ellos.  Viendo  el  Cacique  Ha- 
tuev  ,  que  era  por  demás  pelear  con  los 
Calteilanos  ,  acordó  de  meterfe  en  las 
Montañas  ,  i  en  los  Bofques  :  i  al  cabo 
de  muchos  dias ,  i  muchos  trabajos,  que 
le  padecieron  en  bufcarle  ,  toparon  con 
él  ,  i  le  llevaron  á  Diego  Velazquez, 
que  le  mandó  quemar  :  con  lo  qual  fe 
allanó  toda  la  Provincia  de  iVlayci ,  fin 

que  huviefe  nadie  ,  que  oMe  hacer  rof- 
tro  ,  antes  muchos  voluntariamente  iban 
á  obedecer. 

C  AT.   V.    T^e  el  cuidado  ,    qué 

el  Reí  tenia  en  la  Converfion  de 

los  Indios  ,  i  lo  que  embib  a  decir 

al  Almirante  ,  con  fu  Tto  el  Ade- 
lantado 1).  Bartolomé 

Colbn. 

S  T  A  B  A  el  Rei  Ca- 
tólico mui  contento 

de  haver  entendido, 

que  defpues  que  el 
Santifimo  Sacramen- 

to del  Altar  eftába 

en  diverfas  partes  de 
la  Isla  Efpañola  ,  no 

era  tan  trabajada  de  las  Tormentas ,  que 
llamaban  Uracanes ,  como  en  tiempo  de 
la  Gentilidad  de  los  Indios  ,  i  ponia  to- 

do cuidado ,  en  que  fe  tuvicfe  en  fu  con- 
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verlron.  Mandabn  3  que  fe  dicfen  prie- 
fa  en  la  fabrica  de  las  iglcílas  ,  i  que  fe 
labrafe  Ladrillo   en  la  Efpañola  ,  por- 

que para  Navios  era  cargaron  mui  pe- 
fada  ,   i    los   hacia    hundir.    Mandaba, 
que  fuefen  examinados  los  Clérigos  en 
Sevilla  ,  antes  de  paíiu  á  las  Indias ,  i 
que  no  fe  dexafe  ir  á  ella  ,  fino  los  que 

fe  hallafen  hábiles  :  i  que  el  Culto  Di- 
vino fe  firvicfe  con  gran  reverencia  ;  i 

que  fe  pufiefe  mui  gran  diligencia  en 
doctrinar  los  Niños  Indios,  como  otras 
veces  fe  havia  mandado  ,  fin  permitir, 

que  vnos  enfcñafen  á  otros,  aunque  fue- 
fen hábiles.    En  el  Govierno  Político, 

no  ponia  menor  cuijdado  ,   encargando 

á  el  Almirante  ,  que  pufiefe  mUcho  ef- 
tudio  en  confervar  la  collumbre  loable, 

que  havia  en  aquella  Isla  j  en  no  haver 

blasfemos  ,   jugadores   ,  ni  concubina- 
rios.  Mandó  ,  que  fe  diefen  á  los  Padres 
Dominicos  trecientos  Pelos   ,   librados 
en  Penas  de  Cámara  ,  para  la  fabrica  de 

fu  Iglefia  ,  i  doce  Indios ,  que  les  aiuda- 
fen  en  ella.    Que  fe  guardafe  el  Aran- 

cel de  Canilla  j  con  los  Jueces  ,  i  Ef- 
crivanoS  ,  refpe£to  de  cinco  por  cien- 

to :  i  que  fe  proveiclcn  Oficiales  de  la 

Real  Hacienda  ,  por  todas  las  Provin- 
cias ,  que  turiefen  cuenta  ,  i  ragon  con 

ella  :  i  que  las  Salinas  de  la  Isla  de  San 
Juan  ,  fe  beneficiafen  para  fu  fervicio: 
i  que  en  cada  Pueblo  fe  feñalafen  cien 

Indios  <y  para  hacer   Caminos  ̂   i  Puen- 
tes.   Y  como  en  efte  tiempo  aun  du- 
raba la   inftancia  de  los  Padres  Domi- 

nicos j  para  que  fuefen  relevados  los  In- 
dios ,  fe  reiteró  la  orden  ,  para  que  no 

los  cargafen  ̂   ni  fe  traxefen  en  las  Mi- 
nas mas  de  la  tercera  parte  ,  ordenan- 

do ,  con  mucho  encarecimiento ,  fiein- 

pre  fu  buen  tratamiento  ',  i  mandando, 
que  fe  bufcafe  forma  ̂   como  fe  llevafen 
muchos  Negros  de  Guinea,  porque  era 
mas  vtil  el  trabajo  de  vn  Negro  ,  que  de 

quatro  Indios.  Y  porque  fe  huían  los  Ef- 
clavos Caribes,  fe  ordenó ,  que  los  mar- 

Cafen  en  vna  pierna ,  para  que  fó  color 
que  eran  Caribes  ,  otros  no  rccibiefen 

vejaciones. También  higo  el  Rei  muchas  Mer- 
cedes en  efte  tiempo.  Encomendó  al 

Almirante  los  mas  antiguos  Poblado- 
res ,  para  que  eítos  fuefen  preferidos 

en  todos  los  aprovechamientos.  Man- 

do ,  que  á  Hernando  de  Vega  ,  Prén- 
dente del  Confejo  de  las  Ordenes ,  fe 

diefe  toda  la  Hacienda  de  grangerias, 
que  Nicolás  de  Ovando  (que  iá  en  cít»T 
tiempo  era  muerto)  havia  dcxado  en  la. 

Gg  t  Ef- 
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E'.puñola;  i  que  á  Ojcda,  i  Maldotiado, 
Sobrinos  <ic  .Alonlb  de  üjeda  ,  ie  bol- 
vicien  los  Indios  ,  que  el  dicho  Alonfo 

de  Ojeda  tenia  ,  que  los  havia  dexado; 

ni  tampoco  fe  tocafc  en  los  Indios  de 

Diego  de  Nicucia,  ni  de  Juan  de  la  Co- 
fa i  !  hico  Merced  á  fu  Muger ,  de  qua- 

rcnta  i  cinco  mil  maravedís  al  Año,  li- 
brados en  la  Cafa  de  la  Contratación  de 

Se\'illa.  A  diferentes  Perfonas  hico  ella 

vez  Merced  de  Indios  ,  a  quien  docicn- 

tos  ,  i  á  quien  ciento  ,  a  otros  fcfenta, 

i  á  algunos  quarcnu  ,  conforme  á  fu  ca- 
lidad ,  i  fcr\icios.  A  la  Isla  de  San  Juan 

hico  gracia  ,  que  gocafe  de  todas  las 

libertades,  que  havia  concedido  á  la  El- 
pañola.  En  la  Isla  de  Jamayca  ,  pafabaa 
las  cof.\s  con  felicidad  :  porque  como 

Juan  de  Efquivcl  havia  reducido  prelto 

á  los  Indios,  i  lín  derramamiento  de  fan- 

grc  ,  trabajaban  en  el  trato  del  Algo- 
don  ,  i  en  las  Labrancas ,  de  que  fe  fa- 
caba  mucho  fruto  :  i  las  Criancas  mul- 

tiplicaban bien  j  i  el  Almirante  informa- 
ba al  Rei  ,  de  lo  bien  que  Juan  de  Ef- 

ciuivél  fervia  j  i  hacialo  con  tanto  afec- 

to ,  porque  era  fu  Amigo  ,  que  el  Rei 
concibió  fofpecha ,  que  era  con  algún 
artificio.  Y  mando  al  Telorero  Miguel 

de  Pafa.nontc  (  aunque  de  Juan  de  Ef- 
quivél ,  por  haver  citado  ea  la  Corte  ,  i 
havcrie  mucho  ocupado  en  fu  fenicio 
Nicolás  de  Orando  ,  en  la  pacificación 

de  la  Provincia  de  Higuey  ,  en  la  Efpa- 
ñola  ,  i  en  la  Isla  de  Mona,  pudiera  tc- 
iicr  mucha  noticia ;  que  le  avifafe  ,  qué 
Pcrfona  era  ,  i  el  concepto  en  que  le 

podia  tener  ,  con  que  daba  materia  á 
Miguel  de  Pafamonte  ,  para  que  por  la 
emulación  que  tenia  al  Almirante  ,  le 

pudiefe  calumniar. 
Haviafc  el  Rei  Católico  movido, 

por  los  rcfpetos  referidos  ,  á  enibiar  á 
govcmar  las  Indias  al  Almirante  D.  Dic- 

go  Colón  :  i  teniale  por  tan  interelado, 
jxir  los  Privilegios  de  fu  Padre  ,  que  de 
qualquLera  cofa  concebía  fofpecha  :  lo 

qual  fomentaba  mucho  el  \'ando  con- 
trario, de  que  crs  cabeca  Miguel  de  Pa- 

famonte ,  el  qual ,  i  fus  Adhcrentes ,  ef- 
crivian  tanto  contn  él  ,  que  mando  lla- 

mar al  Adclamado  D.  Bartolomé  Colón, 

fu  Tic  ,  para  decirle  las  cofas  fobre  que 

le  pa'recia  que  convenia,  que  pufiefe  re- 
medio ,  i  enmienda ;  i  haviendok  hecho 

Merced  de  la  Tenencia  de  la  Isla  de 

Mona ,  i  de  docientos  Indios  mx<;,  en  la 
Efpañola ,  le  mandó  ,  que  bolviefc  con 

vr\.\  Caita  de  creencia  para  el  Almij-an- 

tc  5  á  (juien  mando  ,  que  de  fu  parte  di- 

Rc¡  cm- bía  á  dc- 
ch  al  Al- có  fu  Tin 

LVBano- 
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xefe:  ̂ he  no  tfn'ia  rjfc»  en  ¡a  qutxa  qt-c 
fgwjicaba  ,  por  ba-v-er  iaia  auf cridad  a  tos  I  o  >^íi  el 
Oficaies  Reales  ,  psique  de  a^Hcüa  manc- 

ra  ger-Ecrnaba  ¡os  Rí'rMs  de  Napks  ,  i  Si- 
cilia ,  tfcri-vieiido  Canas  comunas  al  T  ifsr- 

tei  ,  i  a  todos ,  qi:f  k  tenia  per  mu;  buc:-^o^ 

i  leal  fervidor  ,  ;  que  come  tal  hez-:a  ?«j/í- 
dado  mirar  todo  lo  que  baña  entonces  le  ;:c- 

fia  tocada ,  ;  lo  mandarla  haca-  Adelante: 
i  que  pa)-a  Cünje7-varl«  ,  ninguna  cofa  le  pC' 
c'ia  fitas  apfo'jtcbar  ,  «;.<•  aceitar  cu  l.:s  re- 
fas  de  fu  Jeyvicio  j  i  que  para  hacerlo  como 
coK-vcma  ,   les  dcbia  primero  csníxitecr  coH 

fií  ylltecx  ,  lo  qual  no  hico  ,  de  i'h  Pregón^ 
que  mandó  dar  para  que  todos  fe  cafafen ,  i 
vtros  femejoKtes  negocios  ,   que  Je  debieran 

conTultar  ,  fn  que  buziera   macho  imoirjr- 
nJeiJte  en  el  tiempo  que  fe  pudiera  pcxdrr  en 

hacerlo  :  i  de /pues  de  confultadas ,  agzardar 

la  reípuefa  ,  ,f;;  ha^cr  ¡o  que  c:  a  Repar^ 

timiente  de  los  India  ,  que  ba-JÍendo  efciija 

les  ijiiom-xmentes  ,  qut  ba'.'ia ,  fw  txeattar  lo 
que  k  nsardaha ,  lo  bifo,  f.»  agnardoi-  re¡~ 
puefia  :  por  h  qual  dcbia  ,  conforme  a  la 
Carta  g.y:cral ,  que  fe  efaiiia  a  el,i  á  los 
otros  Of  dales  ,   embiar   el  Repartimiento 

cierto  ,  /  verdadero  ,  fin  dilación  :  i  que  de- 
bía hacer  muí  buíH  tratojuiinto  el  las  Ofi- 

ciales Reales  ,  qve  allk  refidian  ,  en  publi- 
co ,  i  fecrelo  ,  efpeciah}}cr¡tc  en  publico  :  i 

que  quando  alguno  de  clks  no  b'uUfe  lo  que 
dcbia  ,  Ut  reprebendiefe  con  mucha  xodera- 
Cío»  ,  en  fecreio  :  i  no  (e  enmsrdando  ,  h 

avifafe  ,  para  que  fe  cajiigaf:  cerno  cotrji- 
niefe  :  i  que  rcpnhendicfe  mucho  a  fus  .al- 

caldes Maiores  ,  ;  cafiigafe  a  Cerrillo  ,  per 

el  dcfconcierto  que  ba-via  hecho ,  e»  dar  «ian- 
damicnto  ,  para  que  el  Te  forero  Pafamcrae 

ettíregafe  cierto  Oro,  que  en  el  efaba  depce- 
füado  ,  i  que  le  dixefe  ,  que  fi  m  f itera  por 

fa  rcfpeto  ,  le  mandara  cafiigar  :  i  que  tam- 
bién dehia  de  reprehendct  á  Marcos  ¿ejí^aí- 

l-ir  ,  porque  fe  cntremetia  en  las  cofas  de  la 
Reil  Hacienda  ,  t  en  ai-aliar  las  cofas  qss 
tocaban  á  /«  Oficiales  ,  lo  qual  n»  va  cera 

acojlumbi'ada  ,  ;  de  ello  padia  "venir  daíiOy 
porque  fe  falúa  la  mala  inclinación  ,  que  ¡A 
Gente  tenia  al  Hacienda  Real ,  i  i  pagar 

lo  que  la  dehia  :  i  que  fi  li  "Jufticia  xo  tro, 
mui  fa'VüTiblc  h  los  Oficiales ,  que  teman  í 
fu  cargo  el  Hacienda  ,  recibirla  ntucho  ¿año^ 

por  lo  qual  debía  de  hahyar  en  f^i'cvrc cer- 
les  ,  i  darles  todo  cala  :  i  qus  fi  m  k  ki' 

cicfe  ,  fe  prc.eeria  como  c-ominiere. 
7' que  p-ifmifmo  I  avia  ffrotóaíf  ,  que 

el  jílealde  Marcos  de  Aguijar,  era  algo  par- 
cial en  fu  car^  ,i  no  tan  limpio  en  recibir , 

como  el  Oficio  requrfia,!  aun  qu:Je  bai-is 
alargado  alguna  vez  en palahrcs^que  efiuvie- 
rsfí  mejor  por  decir  ¿  /  que  t^frítUen  le  drxej?. 

Píoíisu.: 
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qu;  hcv'Ja  úfcrlto  vna  Carta  ,  diciendo  ,  que ten¡íi  determinado  de  cmbiar  ai  yldi  lantado 

Ja  Tío  ,  para  que  fuejc  d  fabcr  el  fccrcto  ds 

¿as  Minas  de  Cuba  j  i  que  Ji  quandj  lo  pen- 

só lo  huviera  ej'crito  ,  niai  particularmente^ 
fe  pudiera  haver  efcufado  fu  "venida  \  i  que 
quandu  tuviefe  intenciw  de  proveer  Jemejan- 
tes  cofas  ,  debia  efcrivirlo  particularmente^ 

para  que  fu  JUe^a  le  refpondiefe  fu  volun- 
tad: i  que  ejlofe  le  encargaba  m.icho  ̂   porque 

era  mui  grande  articulo  para  las  cofas  do  aque- 
llas Partes.Tque  anjimifmo  quifiera  fabcr  mu- 
cho fu  Altera  ,  que  concierto  era  el  que  tenia. 

hecho  parala  fabrica  déla  Forta.efadcla  Isla, 

de  Cub.igui ,  que  llamaban  de  las  Perlas  apor- 

que vifo,  mandara  proveer  lo  que  conviniera: 

i  que  en  Jemej antes  cofas  ,  debia  f.empre  avi- 

far  ,  para  que  fe  le  dixefe  lo  que  cumplía  h 

fu  férvido  ,  i  que  avifafe  luego  lo  que  en  ejlo 

pafaba  ,  juntamente  con  los  otros  Oficiales^ 

para  que  fu  Alt  cea  lo  confirmafe  ,  antes  que 

fe  afentafe  -,  i  que  efta  ínifma  orden  fe  guar- 

dafe  en  todos  los  demás  negocios ,  porque  an- 
/i  lo  hacían  todos  los  que  tenian  Govcrnacion 

■pw  fu  Altera  ̂ porque  de  otra  manera  podría 

haver  muchos  i.iconvenientcs.    Y  que  le  di- 

aefe  también  ,  que  no  tenia  rafon   de  poner 

Ufólo  Capitanes ,  en  los  Navios ,  que  venían 

acá  ,  porque  el  Comendador  Maior  no  lo  ha- 
via  hecho  fin  los  Oficiales ,  ni  era  rafon  que 

ios  pufhfc  ,  porque  aquello  principalmente  to- 
caba d  la  Hacienda  :  i  que  hafia  entonces 

minea  el  Almirante  de  Caftilla  havia  tra- 
tado de  poner  Capitanes  en  los  Navios ,  que 

de  acd  iban  a  las  Indias  :  i  que  por  fcr  co- 

fa de  preheminencia  Real ,  havia  mandado 

afentar  algunos  Capitanes  ,  a  los   quales  fe 

pagarla  fu  falario ,  en  la  Cafa  de  la  Contra- 
taci$n  de  Sevilla. 

^te  le  advirtiefe  anfimifmo  ,  que  ix- 
viefe  mucho  cuidado  de  tratar  mui  bien  a 

todos ,  en  general ,  i  que  no  moflrafe  encmif- 
t^d,  ni  mala  voluntad^  en  obras .^  ni  en  pa- 

labras, a  ninguno  déla  Isla.,  efpecialmente 

a  Chrifloval  de  Cuellar ,  Juan  Ponce  de 

León  ,  i  allende  de  eftos  ,  d  los  otros  ,  que 

las  c  l^s  ̂̂   ̂ ^  tiempo  pafado  tuvieron  la  opinión  de 

pifadas.  Francifco  Roldan  .,  porque  de  lo  contrario  fe- 

ria de  férvido.  T  que  también  fe  havia  di- 

cho ,  que  el  Almiraate  recibía  ,  i  allegaba 

¿i  si  mucha  Gente ,  /  que  d  los  que  no  que- 
rían vivir  ,  ni  eftdr  con  el,  los  amena f aba, 

i  hacia  tnal  tratamiento  ,  de  obra  ,  i  pala- 

bra ,  efpeciahnente  en  lo  de  los  Indios ;  i  que 

fu  Altera  eftaba  maravillado  de  el ,  fabien- 
do  que  era  contra  lo  que  cfi.iban  obligados 
de  hacer  los  Gover:h%dorcs  ,  i  Perfonas ,  que 

tomaban  cargo  de  adminiftracion  de  Jiifticia-j 
i  que  demás  de  efio  ,  feria  caufa  de  poner 
mucha,  akeracion  ,  í  efcandak  .i  los  ̂ ucallí 

El  Reí 
advierte 

al-  Almi- 
rante >  q 

á  nadie 
mucftre 

mala  vo- 

lútad  por 

Libro  IX.  x^j 

rcfidian.  T  que  porque  no  fe  podía  creer ,  que 
el  AiKiirante  huviefe  hecho  cofa  Jemejante, 

no  lo  mandaba  proveer  : poique  fi  hafia  en- 
tonces lo  havia  hecho  ,  no  lo  hiciefe  para 

adelante  >  /  que  le  parecía  ,  que  debia  de 

concirtar  fu  Cafa,  i  m  tener  fino  la  Gente 

que  huviefe  menefler  ,  pa/a  el  férvido  de 
ella  ,  i  de  las  grangerias.  T  que  por  otras 
Cartas  le  havia  efcrito  ,  encargándole  muí 

por  entero  ,  todo  lo  que  tocaba  al  Te  forero 
Pafan.onte  ,  i  que  comunicafe  con  U  lo  que 

cumplía  d  fu  fcrvicio  ,  porque  de  ello  ferie?, 
muí  férvido  ,  porque  le  ten.  a  por  mui  gran 
fervídor  :  í  que  por  fer  tal ,  i  de  mucha 

ionfianfa  ,  le  apremió  a  que  fueJc  d  fervír 
en  el  Cargo  que  tenia  :  i  que  no  podía  en' 
cargar  ,  ni  encomendar  las  cofas  del  dicho 

Tejorero  ,  quanto  tenia  en  la  voluntad  ;  i 
que  dixefe  al  Almirante  ,  que  le  rogaba  ,  i 
encargaba  que  lo  hícíefe  ,  porque  en  nada  le 
podía  hacer  maior  placer  ,  i  férvido  >  ;  que 
haciéndelo  afi  ,  Jería  caufa  ,  que  U  tuviefe 
mucho  alivio  en  los  negocios  de  alia.  Efta 
fue  la  Comifion  de  D.  Bartolomé  Co- 

lón ,  procedida  de  las  calumnias  de  Pa- 
íimonte  ,  que  iencido  porque  no  le  d^- 
ban  los  Indios  que  queria  ,  ni  la  mano 
que  fu  ambición  pedia  en  el  Govierno, 
demás  de  lo  que  tocaba  a  fu  Oficio  ,  in- 

formaba lo  que  le  parecía  ,  que  podia 
fer  pArte  para  hechar  al  Almirante  del 

Cargo  ,  i  quedarle  abfoluto  en  ¿1. 
En  efte  mifino  tiempo  ,  aunque 

ninguno  de  los  Jueces  de  los  Grados  de 
Sevilla  ,  podia  entender  en  otro  ningún 
negocio  ,  fino  en  los  del  Audiencia  ,  el 
Lie.  Ibarra  ,  Juez  de  ellos ,  fe  ocupaba 
en  las  califas  de  la  Cafa  de  la  Contrata- 

ción,  Civiles  ,  i  Criminales,  juntamen- 
te con  los  otros  Oficiales  :  á  los  quales 

fe  mandó  ,  que  no  diefen  las  Cartas  de 

las  Indias  ,  hafta  que  fe  huviefen  em- 
biado  las  fuias  al  Rei.  Qtie  los  nego- 

cios que  fe  tratafen  en  la  CaG\  ,  fe  tu- 
viefen  fecretos,  hafta  que  elluviefen  de- 

terminados por  todos  :  Qiie  tuvieicn  Li- 
bro de  Acuerdo  ,  i  lo  que  fe  detcrmi- 

nafe  ,  fuefe  por  todos  :  Qlic  preccdie- 
k\\  los  Oficiales  mas  antiguos  ,  en  el 

firmar  ,  i  votar :  Que  qucdafc  vn  trasla- 
do en  la  Contratación  ,  de  las  Provifio- 

ncs  que  los  Oficiales  diefen  :  Qiie  las 
Provifioncs  ,  Conocimientos  ,  i  Obliga- 

ciones de  la  Cafa  ,  fe  concertafen  ante 
los  Oficiales  :  i  que  el  Contador  dicfe  los 
traslados :  Que  los  Letrados  de  la  Cafa, 

fuefen  a  ella  ios  Jueves,  defpues  de  Me- 
diodia  ,  para  pronunciar  las  Sentencias. 
Mandófc  en  efta  ocafion  a  los  Oficiales, 
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^       .    Colon  ̂   cmbiafcii  ñ  la.Eipañola  cien  Ja- 
^^        qiietas  cltohidas  de  Aleodoii,  traídas  de 

Aimjs  á  l>ig'iiW''^i  qi^'e  pura  ksl  lechas  empon- 
Jailiidi.'.s,  goíladas  de  los  Caribes  ,  le  tenían    por 

ifedtxep.  provecliofas,  i  cien  Efpingardas  ,  i  otras 
palarLa-  tantas  Balleltas,  cOn  fus  aparejos  :  i  que 

bcadores»  fg  dexalen  palar  quantos  Labradores  qui- 

liefcn  ,  para  lo  qual  le  publicalc  la  mu- 

cha riquega  de  Minas,  que  fe  defcubria, 

para    que   la  Gente  fe  anímale  j  i  que 
fiemnrc  fe  tuvíefcn  en  h  Cala  tres  mil 

ducados  de  rcfpet  o ,  par^  proveer  lo  ne-- 
cefaríu  en  las  indias. 

CAT.  VI.   ̂ lé  Vafeo  Nutiez  dé 

Balboa  dib  fobre  el  Cacique  'Dabaj^ 

ba :  i  que  los  Caciques  de  la  Tier- 

ra fe  conciertan  para   acometer  loi 

Cafíellanos  y   i  Vafeo  Nniiez  lo 

fabe  por  medio  de  vna 
India  i 

EsPACHADO  Valdivia 

para  la  Eipañola, 

con  quien  fue  el  Ba- 
chiller Encilb,  caíi 

al  lin  del  Año  paia- 
do,  en  el  principio 
de  elte ,  ottcrmino 
Vafeo  Nuñcz  de 

entrar  la  Tierra  adentro  ,  a  bul'car  co- 
mida ^  i  Oro}  i  haviendo  dicho  ciertos 

Indios  ,  délos  que  andaban  conlosChrif- 
tianos,  que  vil  Cacique  de  la  Provincia 
de  Dabayba  ,  teniai  vn  Templo  lleno  de 

Oro,  que  le  havian  ofrecido  ,  dcterrui- 
no  de  ir  con  dos  Vergantines,  i  algunas 

Canoas  ,  en  bufca  de  Dabayba  j  i  falien- 
do  con  ciento  i  fcfenta  Hombres  fuer- 

tes, mas  exercitados  en  pelear  ,  i  traba- 
jar ,  que  galanes  ,  ni  lucidos  ,  ordenó  á 

Rodrigo'  Enriqucz  de  Colmcnai'e?  ,  que 
con  la  tercera  parte  de  ellos  fubieic  por 
el  Rio  Grande  arriba ,  que  es  dos  vsces 

maior  que  el  Darien  ,  i  diila  de  él  nue- 

ve Leguas ,  a  la  parte  Oriental :  i  \\af- 
co  Nuñez  fue  por  otro  Rio.  Y  porque 

el  Cacique  del  Darien, Cemaco,  fe  ha- 
via  recogido  con  Dabayba  ,  i  tenian  fus 

Efpias ,  en  fabiendo  que  iba  Vafeo  Nu- 
fícz  ,  dcfamparó  la  Ticrr.n:  i  andando 

por  ella,  hallaron  los Callellanos  muchas 

Redes  de  cagar  Animales ,  como  Vena- 
dos ,  i  Puercos  ,  que  tienen  el  ombligo 

en  el  cfpinaco,i  por  alli  orinan,  i  otros 
Animales  menores  que  los  Puercos  ,cuia 

cabcga  dicen  ,  que  pefa  tanto  como  ro- 

tícn  auro, 

nec  difco- 
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do  lo  demás ,  i  no  tienen  hiél.  Y  pen- 

lando  que  aquellas  Redes  eran  de  jx^f- 
car  ,  le  llamo  el  Rio  de  las  Redes.  To- 

maron dos  CanoK  grandes ,  i  otras  me- 
nores ^  cien  Arcos,  i  muchos  haces  de 

Flechas ,  i  en  Jolas  ,  i  Piceas  de  Oío, 
iiere  ftiil  Caltcllanos ;  i  con  elb  prefa, 
contento  ,  fe  baxó  Vafeo  Nuñez  a  la 

Mar  ,  que  es  el  Golfo  de  Urabá  ,  adon- 
de delaguan  aquellos  dos  grandes  Rios^ 

i  alli  le  levanto  tan  terrible  Tempcftad, 

que  penlarün  Icr  ahogados :  pero  no  pe- 
recieron mas  de  los  que  iban  en  las  Ca- 

noas ;,  que  llevaban  el  Oro  ;  i  bolvien- 
do  :\  currar  por  el  Rio  Grande,  llegó  á 
vna  Tierra,  cuio Cacique  fe  llamaba Tu- 
riü  ,  adonde  hallo  a  Colmenares  ,  i  alli- 

fe  proveío  de  comida. 
Y  haviendo  fubido  doce  Leguas 

por  el  Rio^  toparon  vna  Isla  ,  que  lla- 
maron (Je  la  Cañaíiltola  ,  porque  havia 

mucha,  aunque  lilveltre,  i  tanta  comie- 
ron ,  que  penláron  rnonr  en  breve.  En 

viéndole  libres  ,  tomaron  el  catnino  de 
mano  derecha  de  la  Isla  :  vieron  ,  que 
entr.iba  en  el  Rio  otro  ,  que  llevaba  el 

Agua  muí  negra  ,  no  fupieron  la  caufa, 
i  le  llamaron  el  Rio  Negro  j  i  figuiendo 

por  el  cinco,  o  feís  Leguas ,  entraron  en 
ios  Términos  de  vn  Señor  ,  llamado 

Abcnamechey  :  vieron  vn  Pueblo  de 

quinientas  C.das  ,  apartadas  vna  de  otra, 
i  la  Gente  le  puio  en  huida  j  i  viendo 
que  los  iban  alcancando  ,  puliéronle  en 
defcnfa ,  con  Macanas  ,  ó  Efpadas  de 
Palma  ,  i  Varas ,  ó  Dardos  laigos  ,  con 

puntas  toltadas;  i  no  pudicndo  fufrir  los 

eerriblcs  golpes  de  los  Calkllanos  ,  hu- 
ieron :  i  entre  los  que  fe  prendieron  fue 

el  Señor  Abenamechey  ,  i  otros  Princi- 
pales. Y  entonces  llegó  vn  Caftellano, 

á  quien  el  Cacique  havia  herido  ,  i  le 
cortó  de  vna  cuchillada  el  brago  a  cer- 

cén ,  de  que  mucho  pesó  á  ̂'afco  Nu- 
ñez :  el  qual  ,  dexando  alli  á  Colmena- 
res, con  la  mitad  de  la  Gente, para  que 

le  guárdale  lasefp3ldas,fubió  con  la  otra 

por  el  Rio  ,  i  entró  por  otro ,  que  def- 
aguaba  por  aquel  ,  como  veinte  Leguas 
de  la  Isla  de  laCañafiílola  :  i  cerca  de  la 

boca  de  él  ,  halló  el  Señorío  del  Caci- 

que Abibeyba  ,  que  por  fcr  la  Región 
de  Pantanos  ,  i  Lagunas, que  cubrían  la 

Tierra,tenian  fusCalas  fobreArboles  gran- 
difimos,  i  altiíímos  ,  nueva, i  nunca  oí- 

da vivienda,  i  fobre  ellos  tenian  fus  Apo- 
fentos  de  madera  ,tan  fuertes,  i  con  tan- 

tos cumplimientos.  Cámaras  ,  i  Retre- 
tes, adonde  vivían  Padres  ,  Mugercs,  i 

Hijos ,  i  fu  Parentela ,  como  fi  las  hicie- 

rao- 
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ran  en  el  fuelo ,  fobre  fixa  Tierra  :  te- 
man fus  efcalas  ,  i  coauíuinciite  dos :  vna, 

que  llegaba  ahaedio  del  Árbol ;  i  laotri, 
del  medio  haft  i  la  puerta  >  i  eran  hechas 
de  foi.i  vna  Ciña  ,  partida  por  medio, 

porque  las  Cañas  fou  por  alli  mas  grue- 
fas  que  vn  Houibre  por  el  cuerpo  ,  i  las 
levantaban  de  Noche  ,  i  citaban  feguros 
de  Hoaibres  ,  i  Bellias  ,  durmiendo  á 

fueño  l'u.lto  ,  aunque  por  alli  hai  muchos 
Tigres. 

Todos  los  Mantenimientos  tenian 

arriba   contigo  ,  falvo  los  Vinos  ,   que 
aie.itaban  en  Tus  Vafijas, en  Tierra, por- 

que no  le  les  enturbiafen  ;  porque  aun- 
que por  la  gran  altura  de  los  Arboles, 

con  los  vientos  que  hace,  las  Cafas  no 
fe  pueden  caer,  meneanfe,  i  con  el  mo- 

vimiento el  Vino  fe   enturbiarla  :    i   al 

tiempo  de  la  comida  de  los  Señores ,  ef- 
taban  los  Muchachos  tan  diedros  en  ba- 

xar  ,  1  fabir,  que  no  tardaban  mas  que 
fi  lo  ilrvieran  del  Aparador  a  la  Mefa. 
El  Cacique  Abibeyba ,  que  fe  eftaba  en 

fu  Cala  ,  quando  los  Callellanos  llega- 
ron ,  levantó  fus  efcaleras :  dieronle  vo- 

ces ,  que  baxafe  ,  i  que  no  huviefc  mie- 
do.  Refpondib  ,  que  no  queria  ,  que  le 

dex.iien    vivir  en  fu  Cafa  ,  pues  no  les 
havi.i  hecho  por  qué  le  ofendiefen.  Pro- 
tcita.  jnle,  que  con  Hachas  le  cortarían 
los  Arboles  ,   ó  le  pondrían   fuego  ,   i 
quemarian  con  fu  Muger,  i  Hijos.  Bol- 
violes  á  decir  ,  que  le  dexafen ,  i  fe  fue- 
fen  de  fu  Tierra}  i  los  Suios  le  deciau, 
que  no  b.axale  ,  ni  fe  fiafe  de  ellos.  Da- 

ban con  las  Hachas    en  los  Arboles  ,  i 

quando  vieron  faltar  las  ailiUas  ,  i  los  pe- 
damos, baxb  el  Cacique  con  fu  Muger, 

i  dos   de  fus  Hijos  ,    contradiciendofe- 
lo  todos  los  otros.  Baxado  ,  le  dixeron, 

íi  tenia  Oro?  Refpondib,  queno  lo  te- 
nia ,  i  porque  no  lo  havia  meneller,  no 

havia  tenido  cuidado  de  bufcarlo ;  i  vién- 
dole importunado  ,  dixo  ,  que  ÍI    tanta 

gana  lo  tenian ,  que  iria  a  vnns   Sierras, 
que  ellaban  detrás  de  vnas ,  que  mollro, 
i  que  havido  ,  fe  lo  llevarla.     Dieronle 

licencia  ,  dcxando  en  prendas  fu  Mu- 
ger ,  i  fus  Hijos.    Dixo  ,  que  bolveria 

dentro  de  tantos  Dias :  efperaronle ,  pero 
no  bolvio  ,  i  aíi  continuaron  fu  viage  el 
Rio  arriba ,  haviendofe  fatisfecho  de  co- 

mida ,  porque  hallaron  mucha.     Todas 
las  Poblaciones  del  Rio  eílaban  vacias, 

por  lo  qual  Vafeo  Nuñez  dio  la  buelta 
por  el  Rio  abaxo  ,  i  por  el  Rio  Negro 
á  juntarle  con  Colmenares,  i  hallo, que 
por  haverfe  defmandado    la  Gente  ,  le 
havian  muerto  algunos  Ciftelknos  j  i  en 

:  Cacl- 
e  Ab!- 

■;/ba  va 
'  bufcar 
'o,  i  no 
:elve. 
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efpecial  ,  que  vno  ,  llamado  Raia,  cr  n 
otros  nueve  ,  llegando  á  vn  Pueblo  de 
vn  Cacique  ,  dicho  Abrayba  ,  dio  fobre 

ellos  ,  i  mato  á  Raia,  i  otros  dos,  i  -jue 
los  fíete  fe  havian  elcapado,huifndo. 

Andando  el  C.cique  Abename- 
chey  ,  con  fu  bra^o  cortado  ,  por  los 

Bolqufs  ,  porque  otra  vez  los  Caílclia- 
nos  no  topaien  con  él,  acafo  le  encon- 

tró con  el  que  vivia  en  la  Cafa  de  los 
Arboles,  acordaron  de  irfe  a  la  Cafa  de 

lu  \  ccino  el  Cacique  Abrayba  ,  i  todos 
dcterminarou  de  vengar  fus  injurias  ,  i 
dar  fobre  los  Caftellanos  j  amos  que  fe 
juntafen  otros  con  ellos.  Recogieron 
halla  feifcicntos  Indios  ,  i  el  Dia  que 
determinaron  hacer  fu  acometimiento, 
con  vna  terrible  grita,  que  fiempre  fue 
temerofa  ,  dieron  en  los  Callellanos  del 

Rio  Negro  ,  no  fabiendo  que  fe  havian 

juntado  con  ellos  treinta  ,  que  \"afco Nuñez  embió  adelante.  No  les  hicie- 

ron mucho  daño, pero  defpues  de  haver 
los  Caltellanos  defcargado  fus  Ballellas, 
acercandofeles  con  las  Langas  ,  i  Efpa- 
das  ,  hicieron  en  ellos  tal  elbago  ,  que 
mui  pocos  fe  efcaparon  de  bechos  peda- 

mos ,  i  prelbs ,  fino  fueron  los  Señores: 
i  los  Efclavos  embiarori  al  Darien  ,  á  los 
quales  ocupaban  en  hacer  labrancas  ̂   i 

llevar  cargas ,  quando  los  Callellanos  fa- 
llan fuera.  Llegudo  Vafeo  Nuñez ,  de- 

terminó de  recogerle  al  Darien  ,  dexan- 
do  en  el  Pueblo  de  Abenamechey,  i  Rio 
Negro  ,  treinta  Soldados  ,  para  guardar 
la  Tierra  ,  porque  los  Indios  no  fe  rehi- 
ciefen  :  i  por  Cabo  de  ellos  ,  á  Bartolomé 
Hurtado  >  i  en  algunas  veces  que  fallan 
á  ranchear,  prendieron  alguna  Gente  de 
la  que  por  los  Bofques  andaba  huida ,  de 
la  qual  embiaron  veinte  i  quatro  Hom- 

bres al  Darien  ,  i  con  ellos  veinte  i  vn 

Callellanos ,  que  ellaban  enfermos ;  que- 
dándole Hurtado  con  folos  diez.  Metic- 

ronfe  los  Indios  ,  i  Chriftianos  en  vna 

gran  Canoa,  tras  la  qual  falieion  quatro 
Canoas  de  la  Gente  del  Cacique  Cema- 
co  ,  i  dieron  en  ella  con  fus  Dardos  tof- 
tados  ,  i  Macanas  ,  que  vllibañ  por  Ef- 
padas  ,  i  algunos  mataron^  i  los  demás, 
falvo  dos,  le  ahogaron  en  el  Rio.  Ellos 
dos  fe  efcaparon  en  dos  maderos  ,  que 
traía  el  Rio  de  avenida ,  cubriéndole  con 

ciertos  ramos ,  que  les  vinieron  á  la  ma- 
no ,  no  mirando  los  Indios  en  ellos, con 

la  pricla  que  traian  de  maíar  ,  creiendo 
que  era  balura  ,  que  llevaba  el  Agua. 
Salidos  á  Tierra  ,  como  mejor  pudie- 

ron ,  btilvicron  a  dar  las  nuevas  á  Bar- 
tolomé   Hurtado  j    los   quales  ,    harto 

trif- 

Cinco Caciques 

fe  cócier- 
tá  de  dar. 
fobre  loS 

Caftella- nos. 

Los  Caft 

rellanos 

dcsbara- rnu  á  los 

feiCciécos 
Indios  de 

Abibey- ba )  i  de 
los  otros 

Caciques 

Gente  de 

ei  Cnci- 
.j^ic  Ce- in.ico  di 
lobrc  los 

Oifteila- iios> 



i4<^   Historia  de  las  Indias  Occidentales».' 
triítes,  comcnijaion  á  platicar  del  peli- 

gro en  que  fe  hallaban  •  i  como  cu  aquel 
Rio  Negro  les  iba  tan  mal, cictcimi lia- 

ron de  irfe  al  Darielí ;  pero  inquiriendo 

entre  los  Ihdios  lo  que  l'abian  de  la  Gen- 
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Cmij'.na-- tios  vá  ío 
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te  de  la  Tierra,  i  que  hitcncion  traían, 

fupicron^  que  los  cinco  Caciques,  Abi- 
beyba  ,  el  de  las  Cafas  en  los  Arboles, 
Ccmaco  del  Daricn  ,  Abrayba ,  á  quien 
aun  no  havian  llegado  los  Callellanos  ,  i 
Abcnamechey  ,  Señor  del  Rio  Negro, 
;i  quien  cortardil  el  braco  ;  i  Dabayba, 
el  que  huió  ,  i  nb  oso  eiperarlos ,  havian 

determinado ,  i  conjuradolc ,  para  en  cier- 
to Día  dar  (obre  el  Darieii  j  con  toda  la 

Gente  de  ílis  Vafallos. 

Con  eíle  avilo, ie  Rieron  Hurtado, 
i  fus  Compañeros  al  Darien,  aunque  no 
íin  peligro  j  i  dieron  la  nueva ,  la  qual 

pufo  álosCaileilanos  gran  ei'panto,  aun- 
que como  no  tenian  de  ello  maS  certi- 

dumbre ,  algunas  veces  nó  lo  clTian  ,  ni 
hallaban  Perfóna  ,  que  fe  lo  ccrtifieafej 

pero  al  cabo  lo  entendieron, porque  en- 
tre las  Mugeres ,  que  Vafeo  Nuúez  ha- 

via  traído  de  aquella  Tierra,  tenia  en  fu 
Cafi  vna  j  de  quien  hacia  mucho  cafo. 
Ella  tenia  vn  Hermano  Vafallo  de  Ce- 

rnaco  ,  que  dcfeaba  mucho  verla  en  li- 
bertad, i  muchas  veces ^  dlfimuladamen- 

Ic , la  iba  ñ  vificaf  ,  fó  color ,  que  era  vno 
délos  otros  Indios,  que  allí  trataban:  i 

vna  Noche  la  dixo,  que  mii'afc  bien  en 
lo  que a   quena  decir i  que  guárdale 

Grnn  en- 
caño de 

Joslndios 

con  paic- 
f  cries  po- 

cos los 

CarttlLi- 

1!0S. 

fccrcto  ,  porque  en  ello  iba  a  todos  la 
libertad,  i  la  vida  ,  i  que  11  defeaba  tam- 

bién la  de  toda  fu  Nación  ,  que  calíale, 
i  cltuviefe  fobre  avifo,  i  que  fupiefc,  que 
todos  los  Señores  de  aquella  Tierra  ,  cf- 
t  iban  determinados  de  no  fufrir  mas  a 

l,)s  Callellanos  j  i  eílaban  concertados 

de  ir  fobre  ellos,  por  Agua,  i  por  Tier- 
ra ,  para  lo  qual  tenian  aparejadas  cien 

Canoas,  i  cinco  mil  Indios, con  fusAr- 
r.ias ,  i  mucha  comida ,  que  ellaba  re- 

cogida en  el  Pueblo  de  Tichiri  ,  i  que 
havian  aquellos  Señores  dividido,  entre 
Si ,  ios  que  havian  de  matar ,  i  cautivar, 

i  la  Ropa  ,  q'.i.o  havian  de  tomar  ;  i  es  de 
faber  aqui,que  ficmpre  los  Indios  fe  en- 

cañaron ,  con  verfe  tantt^s ,  i  á  los  Cal- 
tellanos  tan  pocos:  i  conckiiendo  fu  pla- 

tica con  la  Hermana  ,  la  encargó  ,  que 
eíluvicfe  mui  fobre  avifo  de  cfcondcríe, 
i  mirar  por  sí,  porque  con  la  turbación, 
i  rcbuclta  de  la  Gente  de  Guerra ,  no 
mirando  en  ella  ,  que  era  Mugcr,la 

matalcn,ó  maUvarafcn  abucl- 
tas  de  ellos. 

)(§}( 

CJT.    VII.    La  Guerra  ,   qm 

Vafeo    Nuñez   de   Balboa    hip  a 

los   Indios   Conjurados  :    que   qtújb 

ir  á  Cajiilla  ,  i  no   le   dexaron  los 

"de^l  T)arie7i  ,  i  embiaron   Trocura- 

dores  :  i  la  devoción  ,  que  los 

Indios  de  Cuba  tenian  a 

N.  Señora. 

N  apartandofc  el 
Hermano  de  la  In- 

dia ,  defcubrió  á 
Vafeo  Nuñez,  el 
fecreto  ,  6  porque 

le  amaba  ,  ó  de 
miedo. Rogbla,quc 

embiafe  luego  a 

llamar  a  íu  Hermano  ,  lo  color  ,  que 

quena  tratar  de  irfe  ,  i  en  llegando  ,  le 
prendió  ,  i  con  el  tormento  confcíó 
quanto  a  fu  Hermana  havia  dicho  ;  i 

alicndc  de  ello, dixo,  que  fu  Señor  Ce- 
maco  ,  que  le  havia  embiado  quarenta 

Indios  ,  para  que  le  hicielen  vna  labran- 
za ,  i  pueflo  que  andaba  huido ,  fó  color 

que  queria  fer  fu  Amigo, les  havia  man- 
dado ,  que  íi  viefen  que  lalia  a  verlos  tra- 
bajar en  ella  ,  procurafen  de  matarle  :  i 

que  vna  vez  que  falio  en  vna  legua, con 
vna  Lanca  en  la  mano ,  de  miedo  de  ella 

no  ie  ofaron  acometer  >  i  que  yirto  Ce- 
maco  ,  que  con  cita  particular  induílria 
no  fe  podía  vengar  de  el ,  acordó  de  co- 
movét  a  todos  los  Caciques  ,  fus  Veci- 

nos, i  Parientes,  para  que  mas  á  fu  fal- 
vo  defendicfen  el  bien  vnivcrfal.  Vafeo 

Nuñez  ,  con  ella  certificación  ,  falió 
con  fetenta  Hombres  efcogidos  ,  i  bien 
difciplinados,como  lo  eran  todos  los  que 
tenia,  i  fin  decir  palabra  á  nadie  ,  fola- 
mente  ordenó  á  Rodrigo  Enrique?,  de 
Colmenares ,  que  con  otros  fcfcnta  ,  ai 
quarro  Canoas,  llevando  al  Hermano  áe 
la  India  por  Gura  ,fuefe  al  Pueblo  ,  lla- 

mado Tichiri  ,  adonde  cílaba  hecha  la 
mala  de  la  Vitualla  }  i  Vafeo  Nuñez  fue 

tres  Leguas  de  alli ,  adonde  penfaba  ha- 
llar a  Ccmaco  :  i  no  hallando  fino  á  vrf 

Pariente  fuio  ,  1c  prendió  ,  con  ciertos 
Hombres  ,  i  Mugeres.  Mas  obra  higo 
Colmenares  ,  porque  halló  al  Capitán 

General ,  que  ha\'ia  de  governar  el  Exer- 
cao  ,i  .\  otros  Principales  Señores ,  bien 
defcuidados,  con  mucha  Gente,  fin  ima- 

g'nar  ,  que  los  C.utellanos  fupiefcn  fus 

con- 
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15^ IX.  Decada  I. 
rconceptos,  i  artificio.  Prendió  u.  los  mas, 
i  hallo  el  Pueblo  lleno  de  Batimentos: 

hi^o  luego  aiiictear  al  General ,  i  ahor- 
car á  los  Principales  delante  de  los  prc- 

(os  ,  para  mas  ioícgar  la  otra  Gente  ,  i 
ponerla    tcraor.     Lila    prevención   dic) 
grande  efpanto  á  toda  aquella  Provincia, 
viendo  defcubierto  fu  fecreto,  i  roco  íU 

dcfignio  ,  que  del  todo  perdieron  la  ef- 
perangade  poder  prevalecer,  ni  fulir  de 

l'ujecion.   Conlcguida  cita  vicboria  )  ca- 
íi  fin  trabajo  ,i  lin  peligro, mandó  Vaf- 

eo Nuñez  ,  que  era  Capitán  fagacifimo, 
i  de  buen  confejo ,  hacer  luego  vna  For- 
talega  de  fortilima  madera ,  para  poder 
mejor  refillir  ,  por  11  otra  conjuración 
de  los  Indios  fucediefc  }  i  la  fagaeidad 
Militar  tiene  quatro  partes.    La  prime- 

ra ,  conocer  con  tiempo  los  peligros,  i 
engaños  ,  i    remediarlos.    La  fegunda, 
faber  valerfe  de  la  ocafion  ,  para  enga- 

ñar al  Enemigo.    La  tercera  ,  faber  ha- 
llar expediente  en  los  cafos  repentinos, 

para  faiir  de  peligro.  La  quarta,  no  fo- 
Sagacl-  lo  faber  falir  de  peligro  ,  fino   bolver 

dadMHi-  el  mal  en  bien  :  i  efto  fupo  mui  bien 
tar ,  qué  hacer  Vafeo  Nuñez  de  Balboa  ,  el  qual 
**•  íiempre  peleó  ,  mas  con  el  confejo  ,  i 

buen  govierno  ,  que  con  las  Armas ,  i 
fortaleza. 

Sojuzgada  iá  ella  Provincia  ,  fe  co- 
mentó a  tratar  ,  que  convenia  embiar 

otros  Menfageros  ,    ó   Procuradores    á 
Cartilla,  para  referir  al  Rci  el  eftadode 
aquella  Tierra  ,  i  las  nuevas  que  el  Hijo 
de  Comagie  havia  dado  de  la  otra  Mar, 

i  riquezas  de  ella  ,  i  pedir  los  mil  Hom- 
bres,  que  afirmaba  fer  necefarios  para  la 

Emprefa :  i  que  de  camino  dielen  cuen- 
ta de  ello  al  Almirante  ,  i  le  pidiefenfo- 

corro  para  entretanto,  porque  qui^a  Val- 
divia ,  ó  no  havria  llegado,  ó  fe  havria 

perdido,  como  fue.  Pretendió  Vafeo  Nu- 
ñez ir  con  cfta  Embaxada  ,   por  ganar 

„  j.        gracias  con  el  Rei ,  ó  por  miedo  que  tu- 
Ñiinez      ̂ ^  ̂ ^^  calligo  ,  por  el  cafo  de  Nicuefa, 
tjuicre  ve  '  ̂^  Encifo  :  pero  amigos  ,  i  enemigos 
nifTCal-  le  fueron  a  la  mano,  no  queriendo  con- 
tlüa,  íiio  defcender  á  que  falicfe  de  la  Tierra  ,  ni 
le  dcxan.  permitirlo  ,   alegando  ,  que  por  fer  tan 

temido  de  los  Indios  ,  i  eftimado  de  los 
Soldados  ,  elhban  feguros  ,  i  que  con 

fu  aufencia  quedaban   defamparados  ;  i 

algunos  juzgaban  que  fe  movia,  porque 
fi  llegaba  alguna  Orden  del   Rci  para 

fer  caítigado  ,  no  le  hallafe  alH  }  otros, 

que  lo  hacia  por  huir  de  los  intolera- 
bles rrabajos  ,  que  fe  padecían  en  aque- 

lla vida  ,  pues  fe  hallaba  mMiair., mente 

rico  :  i  ibfpechabau  ,  que  ̂ .imudio  ,  i 

LinRO  IX.  í^i 
Valdivia  fe  íiavian  ido  con  el  dinero  que 
havian  llevado,  pues  havia  cerca  de  \n 

Año,  que  no  fe  labia  de  ellos.  Y  no  pu- 

dicndo  V^afco  Nuñcz  alc;incar  lo  que  de- 
feaba  ,  defpucs  de  mucha.'>  altercaciones, 
i  votos  ,  vnos  a  otros  contrarios,  eligie- 

ron a  Juan  de  Caycedo  ,  que  havia  lido 
Veedor  del  Armada  de  Nicucia  ,  Hom- 

bre cuerdo  ,  ¡  que  rema  alli  á  fu  Mu- 
ger ,  que  havia  llevado  de  Caftilla  ,  de 
cuda  fidelidad  ,  i  cordura  confiaron  ,  que 
trataría  bien  los  negocios  ,  no  dudando 
que  bolvcria  ,  pues  dexaba  alli  á  fu  Mu- 
ger.  Bolviófc  á  levantar  otra  conten- 

ción ,  para  darle  Compañero  ,  i  no  por- 
que de  él  defconfíafen  ,  fino  diciendo, 

que  como  iba  de  Tierra ,  i  Aires  tan  di- 
ferentes de  les  de  Cartilla  ,  podria  cor- 

rer riefgo  fu  vida ,  i  filud  ,  i  qucdarian 
todos  de  fu  efperan^a  defraudados ;  i  no 
fe  concertando  en  ia  elección  del  Com- 

pañero ,  hecharon  fuertes  entre  ciertas 
Perfonas  de  las  mas  eftimadas  :  caió  la 

fuerte  a  Rodrigo  Enriquez  de  Colmena- 
res, que  fue  á  todos ,  o  á  los  mas,  í^gra- 

dable  ,  porque  era  Caballero  ,  Hombre 
de  experiencia  ,  en  la  Guerra  ,  i  en  la 

Paz,  por  Mar,  i  Tierra  ,  havicndofe  ha- 
llado en  las  Guerras  de  Italia  contra 

Francefcs  ,  i  porque  tenia  en  el  Daricn 
mucha  Hacienda  ,  i  Labrancas. 

Señalados  'Procuradores  ,  acordaron 
de  hacer  al  Rei  vn  fenicio  ,  contribu- 
iendo  voluntariamente  cada  vno  con  lo 

que  podia  :  el  qual  ,  i  el  quinto  ,  que 

defpues  de  la  partida  de  Valdivia  fe  ha- 
via lacado  ,  fe  entregó  a  los  Menfage- 

ros. Ya,  los  Indios  no  hablaban  de  otra 

cofa  ,  fino  de  Oro  ,  entendiendo  ,  que 
agradaban  a  los  Caftellanos  :  decian  las 
partes  adonde  entendían  que  lo  havia, 

prometiendo  mas  de  lo  que  era  ;  i  por- 
que vno  dixo  ,  que  havia  vn  Rio,  adon- 

de con  Redes  fe  pefcaba  ,  le  llcyaron  a 
Cartilla  ,  para  que  lo  dixefe  al  Rci  :  i 
de  tal  manera  fe  eftendió  ella  fama  por 
todo  el  Reino  ,  que  para  ir  á  pelearlo, 
todos  fe  movieron  :  i  por  efto  ,  a.  efta 

Provincia  ,  que  fe  havia  dado  el  Nom- 
bre de  Andalucía  ,  la  llamaron  Caílill* 

del  Oro.  Partieron  ,  pues  ,  los  Procura- 
dores del  Darien  ,  en  fin  de  Oftubre  de 

efte  Año :  pafaron  inmenfos  trabajos  ,  i 

mil  peligros  ,  en  vn  \'ergantin  harto 
chico  ,  por  lo  qual  muchas  veces  penfa- 
ron  perecer.  Llegaron  a  Cuba  al  cabo 
de  tres  Mefes ,  adonde  los  Indios  los  re- 
cibicrou  bien  ,  dándoles  de  comer  por 

Calcuvclcs,  i  otras  rales  cofilhs.  Llega- 
ron i  la  Elpañola  ,  fiendo  camino  de 
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ocho  Dias ,  con  buen  tiempo  :  allí  fe  de- 
tuvieron poco  ,   porque  hallaron  Naos 

aparejadas  para  bolver  á  Caliüia  ,  adon- 
de le  embarcaron,  i  llegaron  a  laConc 

por  Maio  ,  del  Año  figuicnie  de  ifij. 

adonde  iá  fe  hallaba Encilb, el  qual  tam- 
bién pasó    granJifimo»  traba  jos  ,    antes 

que  aportafe  á  la  Efpañola  :  i  muchos 

otros  ,  que  hacían  aquel  riagc ,  los  paia- 
ron  ,  porque  no  debían  de  entender  la 

Navegación,  como  aora  íe  entiende :  ha- 
viendo  fido  gran  don  de  Dios,  que  aque- 

llos de  Cuba  fuefcn  tan  pacíficos  ,  por- 
que huviera  perecido  mucha  Gente,  de 

otra  manera ,  como  fe  vio  del  buen  trata- 

miento que  hicieron  al  primer  Almiran- 
te, quando  la  dcfcubrió ,  i  al  Capitán  Se- 

balHan  de  Ocampo  ,  quando  por  orden 
del  Comendador  Maior  de  Alcántara  la 

rodeó  ,  i  el  acogimiento  que  hicieron  á 

Ojeda,  i  á  fus  Compañeros ,  quando  fa- 
lierou  de  aquella  gran  Ciénaga  :  i  como 
lo  hicieron  con  ̂ amudio  ,  Valdivia  ,  i 

Encifo  ,  al  qual   vn  Cacique  de  la  Pro- 
vincia ,  ó  Pueblo  ,  que  fe  llamaba  Ma- 

caca ,  que  es  en  la  Cofta  de  la  Mar  del 

Sur,  tenia  en  vn  Puerto,  quince,  6  vein- 
te Leguas  del  de  Santiago,  el  qual  fe  lla- 

mó el  Comendador.    Eltc  halió  Encifo, 

que  h.iviendo  apenado  adonde  eftaban 

ciertos  Cafiellanos ,  defpacs  de  haver  fi- 
do de  <\  bien  recogidos ,  i  tratados  ,  fe 

fueron  fu  viage ,  dexando  vn  Marinero, 

que  por  enfermo  no  pudo  feguirlos  :  el 
qual  ,   con  lo  que  fabia  de  Chriltiano, 

aprendido  algo  de  aquella  Lengua  ,  en- 
feñó  al  Cacique  ,  i  á  los  Suios  ,  algunas 
cofas  de  Dios  :  i  en  efpecial  los  impufo 

en  la  de\  ocion  de  la  V'u'oen  Madre  de o 

Dios  ,  diciendo ,  que  era  Reina  del  Cic- 
lo ,  i  Piadofiüma,  i  Santifima,  moftran- 

doles  vna  Imagen  luía,  que  en  papel  lle- 
vaba ,  i  recitábales  muchas  veces  el  Ave 

Maria  :  induciólcs  á  qutf  hiciefen  Igle- 
fia ,  com.o  Cafa  de  Nuellra  Señora ,  i  vn 
Altar  en  ella. 

Hecha  ¡a  Iglefia  ,  la  adornaron ,  lo 

meior  que  pudieron ,  poniendo  muchas 

vafi'jis  de  Comida  ,  i  Agua  ,  creiendo, 
que  de  noche,  o  de  dia,li  tuviefe  ham- 

bre ,  comeria.  E,nfeñóles ,  que  á  las  Ma- 
ñanas ,  i  a  las  Tardes  havian  de  ir  á  fa- 

luJar  á  la  Madre  de  Dios  ,  diciendo  la 
Oración  Angélica.  El  Comendador  ,  i 

todos  ,  entraban  en  la  Iglefia  ,  i  fe  hin- 
caban de  rodilla;, las cabecas  baxa*!,  jun- 

tas las  manos  ,  mui  humildes  ,  dicien- 

do :  yfve  Mana  ,  y/if  .Maria  ;  porque 
mas  adelante  ,  fino  eran  mui  pocas  pa- 

labras ,  no  podian  aprender.   Qi^iedoles 

N  D I  A  s   Occidentales.  '  5  i  - 

ella  buena  colhimbrc,  dcfpues  ciieíarid 
el  Mauncro  ,  i  fe  p^so  a  la  Elpiñcb, 

que  no  paiaba  día ,  que  no  profcgi^ian  fu 
devoción  ,  i  Oraooncs.    Quando  liego 
ei  Bachiller  Encifo  ,  el  Caaque  Comen- 

dador le  tomó  p  jr  la  mano ,  i  con  gran 
alegría  le  lie^o  a  la  Iglelia  ,  con  rodos 
los  aemas ,  feñaiandoles  con  el  dedo  la 

Im.:gen  ,  diciendo ,  que  aquella  era  gran 
cola,  1  que  la  querían  mucho .  porque  eia 
la  Madre  de  Dios  Santa  Maria.   Fue  in- 

eft;mablc  la  de\- ocion  ,  que  el  Cacique, 

1  toda  l'u  Gente  tuvieron  a  Nueftra  Se- 
ñora ,  en  cuio  honor   le  compofieron 

Cantares  ,  i  Bailes  ,  repitiendo  en  ellos 

muchas  veces ,  Santa  Maria;  i  íegun  re- 
fino Encilo  ,  vieron  patentes  Milagros, 

que  Nueftra  Señora  con  ellcs  hico  ,  de 

üonde  procedió  devoción   a  otros  Pue- 
blos ,  con  quien  tuvieron  pendencias. 

Eiie  Cacique  huvo  el  Nombre  ce  Co- mriidador 

porqu 

je  entendiendo  de  los 

Caitellanos  ,  que  por  alli  pafában  ,  que 

era  bien  fer  Chriftiano  ,  pidió  el  Bau- 

tíl'mo>  i  tratando  del  Nombre,  pregun- 
to como  fe  llamaba  el  Señor  Gran- 

de de  ios  Chrillianos,  que  govemaba  en 

la  Efpañola.^  Dixeronle,  que  el  Comen- 
dador Maior  j  i  refpondio,  que  aquel  que- 

ría que  fueic  fu  Nombre  >  de  donde  pa- 
rece, que  defde  el  tiempo  de  Nicolá>  de 

Ovando  ,  fue  aquel  Cacique  Chrilliano: 
i  eliro  no  parece  que  puco  fer  ̂   fino  el 
Año  de  ifcS.por  SebalHan  de  Ocampo, 

Que  por  fu  orden  fiíe  á  boxar  la  Isla :  por- 
que antes  de  elle  Año  ,  nir^guno  llego 

alli ,  fino  el  Almirante  D.  Chníroval  Co- 
lón, el  Año  de  quatro,que  también  pue- 

de fer  que  le  bauticafe  ,  porque  llevaba 

Clérigo  ,  i  le  pudo  poner  otro  Nombre, 
i  tomar  defpues  el  del  Comendador  Ma- 

ior de  Alcántara.  Defpues  del  Año  de 

ocho  ,  ia  no  cftaba  el  Comendador  Ma- 
ior en  la  Isla  :  pero  alguno  de  fus  Afi- 

cionados ,  pudo  fer  que  pafafc  por  alli, 
i  le  diefe  elle  Nombre. 

CAT.  Vil.   ̂ c-TaffflodeKar- 
vaez  pasó  d  Cuba  :  i  ía  diitjicn  át 

los  Caffellanos  de  aque- 
lla Isla. 

O  R  N  A>'  D  o  á  las  cofas  de 

Per  Cira 

le  i'.'ino 

\n  Caci- 

que de 
Luba.Co 

m-nda- dor? 

Antes  del 

Año  de 
echo,  iiín 

gri.o  lle- go aquí. ilnoclAl- 

n^.irirte 

D.Chrif- 

:ovaiCo: 

Ion. 

^ 

'^'^,•*' 

f(^ 
Cub?. ,  i  cucdar.do  ,  halia 
en  fin   del    Año    pafado, 

í  li^-^      picifica   la   Prcvircia   de »^V^^i      Ma-,  cí.  con  la  prificn  ,  i 

muerte  del  Cacicjue  Hatuey  ,  en  cuio 

el?* 
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Decada   I.   Libro    I X. 

Manera, 

talle-*  na- 
nii"ale<,a 
de  Panfi- 

lo deNar 
vaez« 

En  Ba- 
rocóa  fe 

puebla  la 
piiiiiera 
Villa  de 
Ciií>a  ,  I 
va  Nav- 
vaez  al 

Bayámo. 

f  Los  lu- 
dios fe  ad 

.miran  de 

ver  la  le- 
gua de 

i  JÑatvaez. 

csfiKTCO  ,  í  prudencia,  todoi  coníi;ib;i¡i. 

Sabido  en  la  Jsla  de  Januyca,  que  el  Ca- 

pitán Diego  Velazquez  le  hallaba  en  Cu- 
ba ,  muchos  de  los  que  citaban  con  d 

Capitán  Juan  de  Efquivél  ,  k   pidieron 

licencia  para  ir  en  aiuda  de  Diego  Ve- 

Jaxquez.  Pasó,  por  Cabo  de  treinta  Fle- 
ciieros  ,  con  Arcos  ,  en  cuio  excrcicio 

c liaban  mas  exercitados ,  que  los  Indios, 

Panfilo  de  Narvacz  ,  Natural  de  Tierra 

de  Cuellar  ,  para  acudir  á  Diego  Velaz- 

quez ,  por  ier  de  Cuellar  ,  i  Panfilo,  na 

como  algunos  quieren  ,  de  Valladolid, 
fino  de  Tierra  de  Cuellar ,  del  Lugar  de 

Navalmagano  ,  adonde  hai  Hidalgos  de 

elle  Apellido  :  era  Hombre  de  Perfona 

autorizada ,  alto  de  cuerpo  ,  algo  rubio, 

que  tiraba  á  roxo ,  honrado  ,  de  buena 
converfacionji  coftumbrcs , pero  no  mui 

prudente  ,  i  algo  delcuidado.    Fue  bien 
recibido  de  Diego  Velazquez  ,  con  fiis 

Archeros :  hilóle  fu  Capitán  principal, 
honrándole  de  manera  ,  que  defpucs  de 

el  ,  tenia  en  la  Isla  el  primer  lugar  ;  i 

atemorizados  los  Indios  de  aquella  Pro- 
vincia de  Mayci ,  comentó  Diego  Ve- 

lazquez á  penfar  en  repartir  los  Indios 
de  ella  ,  como  Ovando  repartió  los  de 

la  Efpañola  ;  i  el  mifmo  Diego  Velaz- 

quez los  de  las  cinco  Villas,  adonde  ha- 
via  fido  Teniente ;  i  para  ello  fiando  vna 
Villa  en  vn  Puerto  de  la  Mar  del  Nor- 

te, cuio  afiento  llamaban  los  Indios,  Ba- 

rocóa ,  que  fiac  la  primera  de  aquella  Il- 
la.  Defde  eíla  Villa  embió  á  Narvacz 

con  treinta  Hombres,  á  la  Provincia  del 

Bayámo  ,  que  dilta  de  Barocóa  quaren- 
ta  ,  ó  cinquenta  Leguas  ,  i  defcubierta 
de  Montes  ,  i  harto  graciofa.    Llevaba 

Narvaez  folo  vna  legua ,  en  que  iba ,  los 

otros  iban  á  pie.  La  Gente  de  la  Tierra 
los  ialian  á  recibir  con  comida,  porque 
Oro  no  lo  tenian  ,  i  mui  efpantados  de 

ver  aquel  Animal  tan  grande,  que  nun- 
ca havian  viíto  ,  i  que  firbido  en  el  vn 

Hombre  ,  hacia  tantas  coHis  ,  i  en  efpe- 

cial ,  que  aquella  legua  era  brava ,  i  re- 
bolviendofe  de  vna  parte  á  otra,  hecha- 

ba  las  piernas  de  tal  manera,  que  pare- 
cía tirar  grandes  coces.    Apofcntaronfe 

los  Caltellanos  en  ciertos  Pueblos  de  In- 

dios ,  los  quales  ,  viendo  que  los  Calle- 
llanos  eran  tan  pocos ,  acordaron  de  fa- 
¡ir  de  fu  poder. 

Y  aunque  ,  como  fe  dixo,  Narvaez 
no  era  mui  cuidadofo ,  todavía  tenia  fií 

legua  en  el  Bohío ,  ó  Cafa  de  paja  ,  en 
que  ellaba  apofcntado  ,  i  tenia  de  noche 
fus  Guardas.  Juntaronfe  de  toda  la  Pro- 

vincia ,  cerca  de  íicte  mil  ludios. ,  con 

2-4; 

I  os  Iir« dios    íiáu 

íí>^rePá- 
filo     da 
Narvasü, 

en  el  eC tomngoa 

Narvaez. 

lUs  Arcos,  i  Flechas ,  i  dcfnudos,  como  fu 
Madre  los  parió.  Dieron  fobrt  Nar\  aez, 

i  los  Suios ,  pafada  media  noche  ,  aun- 
que pocas  veces  vfaron  pelear  de  noche. 

Acometieron,  repartidos  en  dos  partes, 
i  hallaron  durmiendo  á  las  Centinelas  ;  i 

fue  cofa  graciofa ,  que  por  robar  los  vef- 
tidos  de  los  Callellanos  ,  poique  defde 

que  los  vieron  ,  fiempre  codiciaron  vef- 
tirfe  ,  no  aguardaron  el  tiempo,  i  fagon 
que  havian  concertado,  i  afi  la  vna  par- 

te diófe  mas  priefa  que  la  otra,  i  entró 
en  el  Pueblo  gritando  ,  fin  fer  fentidos, 
Defperto  Narvaez  atónito  ,  que  dormia 
á  fueño  fuelto  ,  i  los  demás  :  entraban 
los  Indios  en  las  Cafas  de  paja  ,  top;.ban 
con  los  Callellanos  ,  ni  los  herían  ,  ni 

mataban  ,  fino  curaban  de  coger  la  ro- 
pa j  i  como  la  grita  fue  repentina  ,  i  los   ConfuflS 

Callellanos  ellaban  dormidos  ,  andaban  de  :osC.  f 

atónitos ,  que  ni  fabian  fi  morían  ,  ó  vi-  teli.\iiOS. 
vían.  Los  Indios, que  tenia  configo  Nar- 

vaez, que  havia  llevado  dejamayca,  en- 

cendieron los  tifones  :  i  como  los  In-         "'"^ 
dios  de  Cuba  reconocieron  ,  con  la  lum- 

bre ,  á  Narvaez  ,  que  comencaba  á  en- 

trar en  acuerdo  ,  vno  le  tiró  vna  piedra,   ̂ ^n  vna 

con  que  le  dio  cerca  de  la  boca  del  efto-    P^'*"''^ 
mago  ,  que  dio  con  él  en  el  fuelo  ,  i 
defperto  del  todo  :  i  dixo  á  vn  Padr*  de 

San  Francifco  ,  que  con  él  ellaba  ,  que 
le  havian   muerto.    Y  esforzándole   el 

Rcligiofo  ,  i  bolviendo  en  si ,  con  harta 

dificultad  ,  enfiUaron  la  legua.   Cabal- 

go en  ella  defcalco  ,  folo  con  vna  Ca- 
mila ,  i  otra  de  Algodón  encima ,  i  he- 

chado  vn  pretal  de  Cafcaveles  en  el  Ar- 

Zon  ,  no  hico  mas  de  arremeter  vna  car- 

rera por  la  Pla^a  ,  fin  tocar  en  ningua 
Indio :  porque  en  fintiendo  que  falia,  to- 

dos fe  recogieron  al  Bofquc }  i  fue  tan- 
to el  temor  de  la  legua  ,  i  del  fonido  de 

los  Cafcaveles  ,  penfando  que  cada  vno 

era  mil  Hombres ,  que  no  pararon  Hom- 

bre ,  ni  Mugcr ,  ni  Hijos  ,  huiendo  haf- 
ta  otra  Provincia  ,  llamada  Camaguey, 

que  diftaba    cinquenta  Leguas  ,  dexan-    leu  de  h. 
do  defpoblada   fu  Tierra.    Y   haviendo    legua  ,  í 

avilado  el  cafo  á  Diego  Velazquez  ,  de-    «^c  '^«Qf 
terminó  de  andar  por  ella  ,  pero  no  pu-    cavelesj 
recio  nadie  ,  fino  algunos  mui  viejos,  i 
enfermos. 

Quando  fupo  Narvaez ,  que  los  In- 
dios iban  á  Camaguey  ,  figuió  el  alcan- 

ce ,  pero  como  fue  tarde ,  no  alcanzó  á 
nadie  :  i  como  llevaba  poca  Gente  ,  no  fe  L>üelve 
fe  atrevió  á  pafar  adelante.  Antes  que  luego. 

Diego  Ychiqacz  fupiefe  lo  fuccdi- 
do  a  Narvaez  ,  ni  falicfe  de  Barocóa, 

aconteció  ,  que  haviendo  algunos  def- 
Hh  i  con- 

Los  Iií» 

dios   hu" 

í 
Narv.ez 

fígiic  e* 

.T  ¡canee. 



Dívífioii 
entre  los 

Caftella- 
nos  deCu 

ba,  i  üie- 

goVelaz- 
quex  em- 
bia  picfo 
á  laEfpa- 
ñola  á  el 

Capitán 
Francif— 
co  deMo 
rales. 

Cortas, 
i  Andrés 

de  Due- 
ro.Secrc- 
tarios  de 

DiegoVe 
kzciiicz. 

Diego  Ve 
Jazqiicz. 
iiace  pré- 
¿er  aHer 
sñádo  Cor 
tes.  q  iba 
contra  él 

ál.iEfpa- 
ñola. 

144  Historia  de  las 

coiitcntoi  entre  los  que  con  Diego  \'e- 
lazqucz  tltabiin, poique  no  les  hada  tan 
buen  tratamiento  .¡corno    quilicran  ,  en 

clpccKil  Franciíco  de  Morales  ,  Natural 

de  Sevilla,  Hombre  de  autoridad,  i  Pcr- 

fona  honrada ,  á  quien  el  Almirante  ha- 
via  embiado  con  Diego  Velazquez,por 

Capitán  ,  ilijcto  á  él ,  aunque  iin  facul- tad de  removerle  j  de  muñera  ,  que  ia 

havia  parcialidad  entre  los  que  alli  ef- 
taban.  Y  viendo  Diego  Velazqucz,  que 
Tu  Governacion  le  le  perturbaba  ,  hi^o 
Proccfo  contra  el  Capitán    Morales  ,  i 
embiolc  prefo  al  Almirante  ,  de  donde 

nació ,  que  cada  Dia  crecían  las  quexas 
de  Diego  Velazquez.     En  eite  tiempo 

llego  nueva  á  Cuba  ,  que  iá  clhiban  en 
la  Elpañola  los  Jueces  de  Apelación,  por 
lo  qual  acordaron  los  qiiexoibs  de  hacer 
fus   informaciones  fecrctas  ,  i  juntar  fus 
Memoriales  ,  i  tomar  fus  firmas  ,   para 
acudir  á  los  Jueces  nuevos  j  i  porque 
convenia   embiar  Perfona  propria  ,  no 
hallaron  otro  mas  a  mano  ,  ni  mas  atre- 

vido para  qualquicr  peligro  (  porque  ha- 
via de  paiar  á  la  Elpañola,  en  vna  Ca- 
noa ,  las  dies  i  ocho  Leguas  de  trave- 

sía ,  en  Mar  tan  braba  )  fino  Hernando 
Cortés  ,  á  quien  Diego  Velazquez  havia 

llevado  de  la  Erpafioia  por  fu  Secreta- 

i-io,  juntamente  con  Andrés  de  Duero, 
Hombre  cuerdo  ,  i  mui  callado  ,  i  que 

Cortés  no  le  hacia  ventaja  ,  fino  en  l'a- 
ber  Latin  ,  de  que  fabia  bien  aprove- 
charfe  ,  porque  en  lo  demás  decis  gra- 

cias ,  i  era  dadora  comunicar  con  otros,  i 

poreftonotan  apto  para  fer  Secretario, 
aunque  era  rcfabido  ,  i  recatado ,  puefto 
que  entonces  no   moitraba  faber  tanto, 
ni  fcr  de  tanta  habiüdad,  como  dcfpues 
lo  moílró    en   maiorcs  coGis.    Ellando, 

pues  ,  para  cmbarcarfc  en  vna  Canoa, 
con  fus  Dcfpachos  ,  Diego    Velazqucz 
le  hico  prender,!  le  quifo  ahorcar:  ro- 

gáronle  muchas  Perfonas  por  él  ̂   i  ha- 
viendolc  mandado  meter  en  vn  Navio, 
para  embiarle  á  la  Elpañola ,   i  teniendo 
forma  como   quitarle  las  prifiones,  aun- 

que no  fabia  nadar, quando  los  del  Na- 
vio dormían  ,fe  lalio,  hechandofe  á  la 

Mar  ,  abracado  con  vn  madero  j  i  como 

á  la  l'igon  era  menguante  ,  la  corriente 
le  hecho   á  la  Mar ,  mas  de  vna  Legua 
de  la  otra  parte  del  Navio  >  pero  bol- 
vicndo  la  creciente  ,  le  bolvio  á  Tierra, 

aunque  mui  canfado,  i  haviendofe  halla- 
do tan  afligido  ,  que  quifo  foltar  el  ma- 

dero ,  i  dexarfc  ahogar  j  pero  vicndofc 
en  Tierra  ,  i  que  por  acercarle  el  Dia 
le  havian  de  hechar  menos  en  el  Navio, 

Indias   Occidentales. 

i  hulearle  ,  fe  cicondio  ,  i  quando  fue 
tiempo  le  metió  en  la  Jglciía. 

CAT.   IX.     g^ue  Hernando  Cor- 

tés fue  prefo  :   que  Ti'tego  Velaz- 
qucz le  perdono  ;  i  lo   que  fucediit 

a    vn  Predicador  ,    llamado 

'Don  Carlos  de  Ara- 

gón, 

S  T  A  N  D  o   retraído 
Hernando     Cortés, 

i  viviendojuan  Xua- 
rcz,Natural  de  Gra- 

nada, que  tenia  vna Hermana  doncella, 

mui  honefta ,  cerca 

de  la  Iglefia,  pare- 
cíale bien  ,  i  con  la  ocafion  ,  diólelo  á 

entender  j  i  dcfcuidandoié  vn  Día  ,  por 

falir  á  los  amores ,  vn  Alguacil ,  llama- 
do Juan  Efcudero  ,  á  quien    Hernando 

Cortés  ahorco  en  Nucva-Efpaña  ,  en- 
trando por  la  otra  puerta  de  la  Iglefia, 

le  abracó  por  detrás,  i  le  llevó  á  la  Cár- 
cel. Procedieron  contra  el  los  Alcaldes, 

i  le  fentenciaron  rigurofamente.    Apelo 
para  Diego  Velazquez  j  el  qual, como 
era  Hombre  de  animo  Noble,  i  no  ven- 

gativo, á  ruego  de  muchas  Pci lonas,  i 
en  cfpecial  de  Andrés  de  Duero  ,  gran 
Amigo  de  Cortés  ,  le  perdonó :  pero  no 
le  quifo  recibir  mas  en  fu  fervicio  ;  i 
afi  anduvo  algunos  Mefes  tan  humilde, 

que  eílimaba  qualquier  favor  de  los  Cria- 
dos de  Diego  Velazqucz.  Casó  con  Ca- 

talina Xuarez  ,con  quien  decia  que  efta- 
ba  tan  contento  ,  como  fi  fuera   Hija 

de  vna  Duquela  ,  porque  era  honeftifi- 
ma ,  i  tuvo  vn  Hijo  :   no  afirmo  fi  en 

ella  ,  ó  en  otra.  Pidió  a  Diego  Velaz- 

quez ,  que  fe  lo  facafe  de  Pila ,  i  lo  hi- 
^o.    Y  haviendo  determinado  de  hacer 
Villas  de  Callcllanos  ,  repartió  los  In- 

dios ,  i  dio  vecindad  ,  i  buena  parte  de 
ellos  ,  á  Cortés,  en  la  Villa  ,quc  defpucs 
fe  llamó  Ciudad  de  Santiago  ,  i  le  hi^o 
Alcalde  Ordinario,  porque  de  ella  con- 

dición era  Diego  Velazqucz  ,  que  todo 
lo  perdonaba  >  i  Cortés  tampoco  de  fu 
parte  fe  dcfcuidaba  en  agradarle  ,  por- 

que era  aílutifimo:   de  manera,  que  del 
todo  tornó   á  ganar  fu  voluntad  :  i  con 
fus  Indios  fe  dio  tan  buena  maña  ,  que 
llegó  á  tener  tres  mil  Pelos  de  Oro  ,  qu,c 
en  aquel  tiempo  era  gran  riqueca. 

y  bolviendo  al  lugar  adonde  quedó 

Dic- 

t  i. 

Hernan- 
doCorcés 
retraído 
enlalgle; 

Ha,  es  pie,  i 

fo  ,  i  ferU  I tenc'ado»! 

I  perdona do  deDie 

goVelaz- 

quez. 

DrejoVe 
laz«jiiC2, 

Hombre 

de  huma* 
na  coadía  I 

clon.        I 
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Sebaftian 
deOcam- 
po  parte 
a  Cuba. 

Llega 
a    Cuba 

Chrlfto- 
val     de 
Cuellar, 

có  fu  Hi- 
ja  ,    que 

cafa   con 
.DíegoVe 
lazquezji 
muere. 

Década   I. 

Diego  Vclazquez  ,  por  nuevas  Je  indios 
le  encendió,  que  havia  llegado  al  Puer- 

to de  Xagua  ,  vn  Navio,  i  en  él  cier- 
tos Calíchanos  ,  que  de  allí  eílaria  cali 

docicncas  Leguas ,  i  con  vna  Canoa  bien 
clquipadií  de    Indios   Rcmci-os     cmbio 
vna   Carta  ,  en  que  decía  ;     6)ue  quien 
quiera  que  fue/e.  Je  alUga¡e  adonde  ejlaba. 
Holgóle  con  ella  Sebailian  de  Ücampo, 
que  era  el  Capitán  del  Navio  ,  que  bo- 
xóeltalsla  el  Año  de  15-08.    el  qual, havicndo    ido  al  Darien  con  Manteni- 

mientos ,  en  aquel  Navio  ,  i  haviendo- 
los  deipachado  ,  le  bolvia  á  la  Efpaño- 
k  5  i  como  llevaba  perdido   el  Navio, 
dexólo  alli  con  tres  Pipas   de  Vino  ,  i 
quatro  Caftcllanos  ,  que  las  guardafen, 
i  con  otros  quince  Marineros  le  embar- 

co en  la  Canoa  ,  i  fe  fue  á  Diego  Ve- 
lazquez.  Defde  á  poco  tiempo   fe  tuvo 
avilo ,  que  havia  llegado  al  Puerto  de 
Barocoa    el     Contador    Chrilloval     de 

Cuellar  ,  que  iba  por  Teforero  de  aque- 
lla Isla ,  con  fu  Hija  Doña  Maria  de 

Cuellar  ,  que  havia   ido  por  Dama  de 
Doña  Mana  de  Toledo ,  Muger  del  Al- 

mirante ,  para  cafar   con  Diego  Velaz- 
quez.    Era  Chrilloval  de  Cuellar  Hom- 

bre cuerdo  ,  fue  fiempre  gran  fervidor 
del  Rci  ,  i  celador  de  fu  Hacienda  j  i 
folia  decir,  que  por  fu  fervicio  daria  dos, 
ó  tres  tumi)os  en  el  Infierno.  Defpachb- 
fe  Diego  Velazquez  de    donde   eftaba, 
dexando  cinquenta  Hombres  ájuan  de 
Grijalva,  Mancebo  fin  barbas,  i  de  bien. 
Hidalgo  ,  Natural  de  Cuellar  ,  á  quien 
Diego  Velazquez   trataba  como  Deudo 
(aunque  no  lo  era)  i  quedó  por  Capitán, 
hafta  que  Narvaez  bolviefc  del  alcance 
de  la  Gente  de  la  Provincia   del  Bayá- 
mo  ,  halla  la  de  Comaguey :  i  dexó  con 

Grijalva  a  Bartolomé  de  las  Cafas,  Clé- 
rigo ,  Natural  de  Sevilla  ,  para  que  le 

aí:onfejalé  ,  i  fiempre   Grijalva  le  obe- 
deció. Llegado  Diego  Velazquez  á  ca- 

farle en  Barocoa  ,  celebró  vn  Domingo 

fus  Bodas ,  con  gran  regocijo  ,  i  apara- 
to ;  i  el  Sábado  figuiente  (c  halló    viu- 
do ,  porque  fe  le  murió  la  Muger  ,  que 

era  mui  virtuofa,de  que  quedó  con  mu- 
cho fcntimicnto. 

Eftando  las  cofas  de  Diego  Velaz- 
quez en  eíle  eftado,  bolvió  Narvaez  fin 

hacer  nada  ,  i  dende  á  pocos  Dias  bol- 
vieron  los  Indios  llorando  ,  i  pidiendo 

perdón  de  lo  que  havian  hecho  contra 

Narvaez  ,  diciendo ,  que  havian  fido  lo- 
cos,! mal  aconfejados  ,  i  que  les  pefíba 

mucho  de  ello  ,  i  que  querían  fervir  á 

los  Caílellanos  :  i  tomaron  por  interce- 
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for  á  Bartolomé  de  las  Cafas ,  á  quien 

fiempre  tuvieron  gran  reverencia  ,  1  le  dJ;f  /"' llevaron  vn  Prefentillo  de  iartales  de  fus  í,nerce!¡5 
Cuentas,  que  eran  como  muelas  podri-  de Bai to- 

das,  aunque  etlimadas  de  ellos  por  gran  lome   de 
riqueza  :  i  todos  fueron  perdonados  ,  i  las  Cafas, 

cada  vno  fe  recogió  a  fu  Pueblo.  Fue  la  P'<^'=  P^"-*: 
caula  de  bolverfe  á  poner  en  manos  de  ''°"' los  Calkllanos  ,  que  los  Vecinos  de  la 
Provincia  de  Comaguey  no  los  pudieron 
fufrír ,  por  fer  muchos  ,  para  darles  de 
comer  i  porque  aunque  todas  las  Indias 
fon  abundantifimas  de  comida,  jamás  los 
Indios  teman  mas  de  la  que  para  si  ha- 

vian meneller  ;  porque  aquello  ,  por  los 
buenos  temporales,  no  les  faltaba  :  i  por 
ello  los  Caílellanos  ,  en  ninguna  Forta- 

leza podian  ellár  cercados  de  los  Indios 
de  ocho  Dias  arriba  ,  por  falta  de  Balli- 
mentos  ,  que  por  la  caufa  dicha  hai  ca 
todas  las  Provincias  >  i  porque  haviendo- 
fe  de  llevar  acuellas  de  Hombres,  es  po- 

co ,  i  al  cabo  los  mifmos  que  llevan  la 
Vitualla ,  la  han  meneller  para  fuílen- 
tarfe. 

El  Obifpo  ,  que  de  los  arriba  nom- 
brados ,  quito  fer  el  primero  en  cumplir  Qj,g  1 

con  fu  obligación ,  fue  el  Lie.  D.  Alón-  Obiípo 
fo  Manfo ,  Canónigo  de  Salamanca ,  Teo-  de  .S.Juan 

logo  ,  i  de  buena  vida  ,  poco  experimen-  vaá  Caf- 
tado  en  las  cofas  del  Mundo ,  llano ,  hu-  "^'"^  >  Por 

milde  ,  i  de  fanta  intención,  por  lo  qual  ̂^'•^' 

el  Rei  fiempre  le  ellimó  en  mucho  ,  i  •^  °^^."^ le  mandó  ,  que  vifitafe  la  Univerfidad  iosc.iftc- 
de  Salamanca  ;  i  porque  los  Doclores,  líanos ,  á 
i  Catedráticos  falieron  al  recibimiento  caufa  de 

del  Principe  D.  Juan  ,  ó  del  mifmo  Rei,  proceder 

con  Ropas  de  Seda  ,  á  colla  del  Arca  ̂ °"  ̂̂ "" 

de  la  Univerfidad  ,  los  condenó  en  que  '"'■^'^"" las  pagafen  de  fus  Haciendas.  Fue  Con-  ' 
fagrado  :  i  llegado  á  fu  Obifp,ado ,  tomó 
pofefion  i  i  como  en  Cartilla  fe  entendía, 

que  la  grangeria  principal  para  adqui- 
rir Oro  en  ella  Isla  de  San  Juan  ,  i  en 

las  otras  ,  era  tener  Encomienda  de 

Indios  ,  debió  de  pedir  ,  que  fe  la  die- 
fen.  Y  pocos  Mefes  defpues ,  quifo  lle- 

var Diezmos  Perfonales:  i  refiíliendole  los 

Caftellanos  ,  procedió  con  fus  Cenfuras 
contra  ellos,  como  pertinaces,  i  delobe- 
dientes  ,  por  lo  qual  le  hicieron  gran- 

des defacatos  5  i  no  los  pudiendo  fufrir, 
acordó  de  ir  á  Cartilla  ,  á  quexarfe  ,  6 
bolverfe  á  Salamanca  a  fu  Canongia  ,  á 

donde  no  faltó  quien  le  acufafe  la  con- 
ciencia }  i  por  ello  acordó  de  bolver  á 

la  Isla  de  San  Juan  ,  con  titulo  de  In- 
quifidor  de  las  Indias  j  pero  haviendo 

primero  ellado  algún  tiempo  en  la  Ef- 
pañola  ,  fe  pasó  á  fu  Obifpado  :  i  por 

evi- 

ElObí/po 

de  S.Juan 
bueive    % 

fu  Refi- deucia. 
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evitar  efcandalo  ,  no  traio  mas  de  los 
Diezmos  Pcrlbnalcs. 

El  übirpo  de  la  Concepción  de  In 

5  I II. mürno  tiempo  fe  iba  ventilando  h\  ma- teria de  los  indios,  en   diverías  Juntas, 
;  ic  tenían  en  la  Corte  ,  csForciinuí.)   Trarafc 

Los    Pa- 
dres Do- 

minicos 

quieieii 

poner ciertas 

Coiiclu— 
íioncs  có- 
tra    Don 
Orlos  de 
Aragón. 

D.  Car- 
los de 

Aragón 
prcCo  por 
el  Sanco 
Oficjo  >  í 

fe  rerra- 
u. 

Vega  ,   tue  algunos  Años  uelpucs  :  eiii- 

bio  entretanto  por  Provifor  ,  á   D.Car- 

los de  Aragón ,  Dodor  Teólogo  por  Pa- 
rís ,  folcmnifimo   Predicador  >  el   qual, 

con  el  favor  del   Tcforcro  Paftmonte, 

i  del  Fador  de  la  Elpañola  ,  que  tam- 
bién era  Aragonés  ,  llevaba  tras  si  toda 

la  Isla  ,  porque  también  fe  decia  ,  que 

era  Pariente  del  Rci ,  i  porque  tenia  mu- 

cha gracia  en  predicar  :  i  halla  enton- 
ces ,  en  aquellas  Parces,  no  havia  otros 

Predicadores  ,  fino  los  Dominicos  ,  los 

qualcs  ,  con  fu  pobrcga,  i  por  la  opinión 
que  fuítcntaban  en  favor  de  los  Indios, 
hacían  poco  rumor.  Con  tantos  favores, 
fe  fue  dcfvancciendo  de  manera  el  Pro- 

vifor ,  que  decia  en  los  Pulpitos  ,  que 
havia    vendido    los    Eriales    de  fu  Ma- 

dre para  eftudíar,iotras  cofas  á  elle  pro- 
pofito.  Y  pafando  mas  adelante  ,  qni^á 
por  agradar  á  los  que  cílíin.aban  en  poco 
la  Doétrína  de  los  Dominicos,  dixo  mu- 

chas vGces :    Perdone  el  Señor  Santo  To- 
más ,  que  en  ejlo  no  [upo   lo  que  dixe.    Y 

acudiendo  algunos  con  eito  a  ios  Domi- 
nicos ,  i  refiriéndoles  otros  puntos  mal 

íbnantes  ,  pareciendoles  ,  que  el  Pueblo 

padecía  ,  oiendo  Doctrina,  no  (ana  ,  em- 
bíaron  ,   para  remediarlo ,  a  Fr.  Bernar- 

do de  Santo  Domingo  ,  para  que  fixufc 
ciertas  Conclufiünes,en  el  Pulpito  de  la 
Iglefia  de  la  Ciudad,  contra  la  Doctrina, 

que  D.Carlos  de  Aragón  havia  predica- 
do: i  ello  en  Día  de  Fieíta,  i  citando  la 

Iglefia  llena  Gente.    El  Telbrero  Pala- 
monte,  por  obviar  efcandalo  ,ó  porque  el 
crédito, que  D.  Carlos  de  Aragón  havia 
adquirido  ,  no  padcciefe  ,  importunando 

al  Fraile  ,  con  aiuda  de  otroo,  le  impi- 
dió que  no  fixafe  el  papel  j  i  conocien- 
do, que  por  bien  ,   ó  por  mal  no  havia 

de  falir  con  ello  ,  acordó   de    dexarlo. 

D.  Carlos  acordó  de  venir  ,  dende  algu- 
nos Dias  ,  á  Caílílla  ,  i  mudando  la  co- 

lor del  Habito,  fe  vilHó  de  paño  pardo, 

muí  humilde  ;  entró  predicando,  figuicn- 
dole  mucha   Gente  ,  por  toda  Caítilla, 
bafta  Burgos.  Y  no  olvidandofe  Dios  de 
fu  Flonra ,  le  prendió  el  Santo  Oficio  de 
li  inquificion  ,i  le  hico  dcldccir  ,  i  ana- 
temancarfedeveintci  cinco  erradas  Pro- 

punciones  ,  en  la  Iglefia  Maior  de  Bur- 
gos ,  en  prclencia   de  todo  el  Pueblo, 

lubido  en  el  Pulpito.  Fue  condenado  en 

privación  perpetua  de  la  Predicación,  i 
en  continua  reclufion  ,  i  penitencia  to- 

da fu  vida, en  vu  Monafterio ;  i  en  elle 

que 

ficmpre  el  partido  contra  ellos  Francif-  ''"-'I 

co  de  Gar.iy,  i  otros  Hombres  de  auto-  '•'"^ ridad,  fundándolo  en  fu  incapacidad, pa- 
ra faber  por  si  milmos  vivir  en  Policía, 

i  aprenderla  ,  certificando  la  impofibíli- 
dad  de  apartarfe  de  fus  naturales  vicios, 
i  manera  de  vivir. 

CJ'P.   X.    "De  la  Navegación  de 
Juan  Tonce  de  León ,  al  Norte  ds 
la  Isla  de  San  Juan  :  i  De/cu- 

brimtento  de  la   Florida^ 

i  ̂or  qué  la  llamo 

Allandose  Juan 
Ponce  de  León  fin 

Oficio  ,  por  haver 
fido    reltituidos    en 

_  los  de  la  Isla  de  San 

^1^  ..Miguel  Díaz  i 
viéndole  rico  ,  de- 

terminó de  hacer  alguna  cofa,  con  que 

ganar  honra  ,  i  acrecentar  hacienda  ;  i 
como  havia  nueva, que  fe  hallaban  Tier- 

ras a  la  Vanda  del  Norte  ,  acordó  de  ir 
á  defcubrir  acia  aquella  pane  ;  para  ¡o 

qual  armo  tres  Navios  ,  bien  proveídos 
de  Vituallas,  Gente  ,  í  Marineros  ,  que 

para  efe£to  de  defcubrir  fon  los  mas  ne-  <i 
celarios.  Salió  de  la  Isla  Jueves  en  la 

tarde  ,  á  tres  de  Mar^o  ,  partiendo  de  JnanPoib 

el  Puerto  de  San  Germán.  Fue  al  Agua-  ̂ ^  "^^* 

da  ,  para  tomar  de  allí  fu  derrota.  La  ̂^^^  ̂  .'r Noche  figuiente  füio  á  la  Mar,  al  No-  (-i,5rir. 
rucllc  ,  quarta  del  Norte ,  i  anduvieron 
los  Navios  ocho  Leguas  de  fingladura, 

halla  que  filió  el  Sol.  Fueron  navegan- 
do ,  halla  que  el  Martes  a  ocho  del  di- 

cho, llegaron  á  furgir  u  los  baxosdc  Ba- 
bueca  ,  a  vna  Isla,  que  dicen  del  Viejo, 
que  ella  en  veinte  i  dos  Grados  i  medio. 
Otro  Día  furgícron  en  vna  Isleta  de  los 
Lucayos,  dicha  Caycós.  Luego  furgie- 
ron  en  otra, dicha  la  Yagima,  en  veiiue 
i  quatro  Grados.  A  los  once  del  inifmo, 
llegaron  a  otra  Isla  ,  dicha  Amaguáyo, 
i  allí  clluvicion  al  reparo  :  palaron  á  la 
Isla  ,  diclia  Mancguá  ,  que  ella  en  vein- 

te i  quatro  Grados  í  medio.  A  los  cator- 
ce llegaron  á  Guanahani  ,  que  ella  en 

veinte  i  cinco  (irados ,  i  quarenta  Mi- 
nutos ,  adonde   aderezaron  vn  N^vio, 

para 

W 
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Salvador 

por  el  pr 
mtr  Al- 
Kir.;nte. 

Defcubie 

fe  la  Flo- 
rida  ;    i 

ifíi.  Decada   I. 
para  atravefar  el  Golfo  Barlovento  de 
las  Islas  de  los  Lucayos.    Eíla  Isla  Gua- 

Cii.M.iha   nahaní  tue  la  primera  que  dcícubrió  el 
r,¡!sij,c¡-  Almirante  D. Chnitoval  Colón,  i  adon- 

í;Lf!"  '^^'f*  ̂'■'  P''"^^''  ̂ '^'¿^^  lalioáTicrra,  i 
la  llamó  ¿.  Salvador.  Partiej-on  de  aqui 
corriendo  por  el  Norucfte  ,  i  Domingo 
a  2.7.  que  era  Dia  de  Palcua  de  Rffur- 
rcccion,  que  comunmente  dicen  deplo- 

res ,  vieron  vna  Isla ,  i  no  la  reconocie- 

ron j  i  el  Lunes  á  2.8.  corrieron  quince 
Leguas  por  la  milma  via  >  i  el  Miérco- 

les anduvieron  de  la  mifma  manera  ;  i 
deipues  ,  con  mal  tiempo  ,  hafta  dos  de 
Abril  ,  corriendo  á  Luefnoruelte,  iendo 
dilmjnuiendo  el  Agua  halla  nueve  bra- 

cas, á  vna  Legua  de  Tierra,  que  eílaba 
en  treinta  Grados  ,  i  ocho  Minutos,  cor- 

rieron por  luengo  de  Coila  ,  bulcando 
Puerto  ,  i  la  Noche  fulgieron  cerca  de 
Tierra  ,  á  ocho  brabas  de  Agua.  Y  pen- 
íando  que  ella  Tierra  era  Isla ,  la  llama- 

ron la  Florida  ,  porque  tenia  mui  linda 
.villa  de  muchas ,  i  frefcas  Arboledas  ,  i 

por    qué  ̂ ''^  ̂ ^^"^  »  i  pareja:  i  porque  también  la 
I  la  llaman  defcubrieron  en  tiempo  de  Pafcua  Flo- 
ali?  rida  ,  fe  quifo  Juan  Ponce  conformar  en 

el  nombre  ,  con  ellas  dos  ragones.  Sa- 
lió á  Tierra  á  tomar  lengua  ,  i  pofefion. 

Vierqes  á  ocho  hicieron  Vela ,  corrieron 
por  la  mifma  via  3  i  Sábado  navegaron 
al  Sur  ,  quarta  al  Suelte  :  i  navegando 
por  el  rnifmo  rumbo  halla  los  veinte  de 
Abril  ,  defcubrieron  vnos  Bohios  de  In- 

dios ,  adonde  furgieronj  i  el  Dia  figuicn- 
te  ,  iendo  del  borde  de  la  Mar  todos 
tres  Navios ,  vieron  vna  corriente ,  que 
aunque  tenian  viento  largo  ,  no  podian 
andar  adelante  ,  fino  atrás  ,  i  parecia 
qu£  andaban  bien  :  i  al  fin  fe  conoció, 
que  era  tanta  la  corriente  ,  que  podia 
mas  que  el  viento.  Los  dos  Navios ,  que 

Ju.inPoii-  fe  hallaban  mas  cerca  de  Tierra  ,    fur- 

"    A-r    S'^™"  •  P^''°  ̂ ''^  ̂ ■^^  grande  la  corrien- 
gran  11-  hacian  rehilar  los  Cables  i  i  el mas  cor-        '    ̂   tvt     •  t^  ■ 
rlenres.     tercer  Navio  ,  que  era  Vergantin  ,  que 

fe  halló  masa  la  Mar,  no  debió  de  ha- 
llar fondo  ,  ó  no  conoció  la  corriente, 

i  le  dcfabragó  de  la  Tierra  ,  i  le  perdie- 
ron de  vifta ,  licndo  el  dia  claro,  i  con 

bonanza. 
Salió  aqui  Juan  Ponce    á  Tierra, 

llamado  de  los  Indios ,  los  qualcs  luego 

procuraron  de  tomar  la  Barca ,  los  Re- 
Los  In    mos  ,  i  las  Armas ,  i  por  no  romper  con 

diosquie   ellos,  fe  les  fufrió  ,  i  por  no  efcandali- 

fc  tomar  ̂ ,^^.  ̂^  Tierra  :  pero  porque  dieron  á  vn 
^  R"ca  ̂ /i.,,.¡,,(;fo  con  vn  paloen  la  cabcca^  de 

Poiice*"}    qi-'^  quedó  amortecido  ,  fe  huvo  de  pe- 
lo M(¿     kar  cen  ellos  :  los  quales ,  cora  fus  Fle- 
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chas  ,  i  Varas  armadas  ,  las  puntan  de 
agudos  hudbs,  1  efpmas  do  Pcicáuos,  hi- 

rieron á  dosCallciiiinos,  i  los  Indios  re- 
cibieron poco  daño  :  i    dcípartiendolos 

la  Noche, Juan  Ponce  recogió  con  har- 
to trabajo  a  los  Catlellanos.   Partiofe  de 

allí  a  vn  Rio,  adonde  tomó  Agua,  1  Le- 
ña ,  i  eltuvo    cfperaiido    el    Vergantin: 

acudieron  a  ellorvarlo  fefenta  Indios,  to- 
mófe  vno  de  ellos  para  Piloto,  i  para  que 
aprendiefe  la  Lengua  j  pufo  a  elle  Rio 
el  Nombre  de  la  Cruz  ,  .i  dexó  en  el 
labrada  vna  de  Cantería,  con  vn  Letre- 

ro :  i  no  acabaron  de  tomar   el   Agua, 

por  fer  falobre.  Domingo  ocho  de  Ma- 
lo doblaron  en  el  Cabo  de  la  Florida, 

que  llamaron  Cabo  de  Corrientes,  por- 
que alli  corre  tanto  el  Agua  ,  que  ti-ene 

mas  fuerza  que  el  viento  ,  i  no  dexa  ir 
los  Navios    adelante  ,  aunque   úén  to- 

das las  Velas  :   furgicron   detrás  de    vn 
Cabo,  junto  á  vn  Pueblo,  dicho  Abaioa. 
Toda  ella  Colla  ,  defde  Punta  de  Arra- 
cifes,  haíla  elle  Cabo  de  Corrientes  ,  fe 
corre  Norte  Sur  ,  quarra  del  Suelte,  i 
es  toda  limpia  ,   i  de  hondura    de  feis 
bragas ,  1  el  Cabo  ella  en  veinte  i  ocho 
Grados  ,  i  quince  Minitos  :   navegaron, 
halla   que   hallaron  dos  Islas  al  Sur  en 
veinte  i  líete  Grados:  á  la  vna,  que  tie- 

ne vna  Legua  de  cumplido  ,    pulieron 
Santa  Marta  ,   hicieron  Agua  en    ella. 
El  Viernes  á  trece  de  Maio  hicieron 

Vela,  corriendo  por  la  Colla  de  vn  Ban- 
co ,  é  Anacife  de  Islas ,  luilla  el  paragc 

de  vna  Isla, que  llamaron  Pola, que  ella 
envélate  i  feís Grados  i  medio,!  entre  el 

baxo,i  Arracife  de  Islas, i  la  Tierra-fir- 
me va  á  la  Mar  grande  ,  á   manera  de 

Baia.    El  Domingo  ,  Dia  de  Pafcua  de 

Efpiritu  Santo ,  quince  de  Maio ,  cor- 
rieron por  la  Cofia  de  los  Isleos  diez  Le- 

guas, halla  dos  Isleos  blancos  ;  i  á  todo 
eñe  reilringe  de  Islas  ,  é  Isleos  ,  pulie- 

ron por  Nombre,  los  Mártires,  porque 

viñas  de  lexos  las  Peñas  ,  que  le  levan- 
tan ,  parecen  Hombres  ,  que  ellán  pa- 

deciendo ,  i  el  Nombre  ha  quadrado  tam- 
bién, por  los  muchos  que  en  ellas  fe  han 

perdido  dcfpues :   ellán   en  veinte  i  feis 
Grados ,  i  quince  Minutos.    Fueron  na- 

vegando ,  vnas  veces  al  Norte  ,  i  otras 
al  Nordelle  ,  hulla  los  veinte  i  tres  de 
Maio,  i  á  los  veinte  i  quatro  corrieron 
por  la  Colla  ,  al  Sur  (  no  hechando  de 

ver  ,  que   era  Tierra-firme  )   haíla  vnas 
Isletas  ,  que  fe  hacian  fuera  á  la  Marj 

i  porque  pareció  quehavia  entrada,  en- 
ere ellas ,  i  la  Coila  ,  para   los   Navios, 

para  tomar  Agua  ̂   i  Leña ,  eíluvieron 

allf 

JuanPon- 

ce  dobla 
el  Cabo 

de  Cor- 

rientes. 

JiiaiiPon- ce  da  nó- bre  á  los 

Mártires. 
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alli  halti  los  tres  de  Junio  ,  i  dR-ron  ca- 
rena al  vn  Navio  ,  qi;e  le  lluniub.i  San 

Chiiltoval  ,  i  en  cite  tiempo  acudieron 

Indios  en  Canoas  á  reconocer  a  los  Cal- 

telhnos  ,  la  primera  vez  :  viendo  que 

aunque  los  llamaban  los  Indios,  losCal- 
tellanos  no   falian  á  Tierra  ,  queriendo 

levantar  vn  Ancora  ,  para  enmendarla, 

pcnfaron  que  fe  iban  ,  le  metieron  en  la 
Mar  en  fus  Canoas  ,  i  hecharon  mano 

del  Cable  para  llcvarfe  el  Navio  :  pol- 
lo quul  fue  tras  ellos  la  Barca  ,  i  falien- 

do  en  Tierra  ,  los  tomaron  quatro  Mu- 

gcres  ,  i  los  quebraron  dos  Canoas  vie- 
jas :  las  otras  veces  que  acudieron  ,  no 

llegaron    á  rompimiento  ,  porque    no 

vieron  aparejo  ,  antes  rcfcataron  Cue- 
ros ,  i  Guanines. 

CAT.  XI.    ̂ e  Juan  7 once  de 

León  ,  acabada  fu  Navegación,  por  la 

Cojia  de  la  Florida ,  holvlh  a  la 

Isla  de  S.  Juan. 

}\ 

L  Viernes  a  los  qua- 

tro, cfperando  vien- 
to para   ir  en  bulca 

del  Cacique  Carlos, 

que  dccian  los  Indios 
de  los  Navios  ,  que 
tenia  O.ro,  llego  vna 
Canoa  á  los  Baxclcs, 

i  vn  Indio,  que  ciitendia  los Cailcllanos, 

que  fe  creió  que  dcbia  de  fcr  de  la  Eipa- 
fiola  ,  ó  de  otra  Isla  de  las  habitadas  de 
CaftcUanos  ,  dixo,  que  aguard;\fen,  que 

el  Cacique  queria  embiar  Oro  para  rcf- 
catar  :  i  aguardando  ,   parecieron  halla 
veinte  Canoas  ,  i  algunas  atadas  de  dos 
en  dos,  vnas  fueron  á  las  Ancoras,  otras 
«  los  Navios  ,  i  comentaron  á  pelear 

defdc  fus  Canoas :  i  no  pudiendo  levan- 
tar las  Ancoras  ,   quificron  cortar    los 

Cables:  fal  ib  á  ellos  vna  Barca  armada,  i 

los  hi^o  huir,  i  dcfamparar  algunas  Ca- 
noas :  tomaron  cinco  ,  i  mataron  algu- 

nos Indios  ,  i  fe  prendieron  quatro  ,  dos 
de  ellos  embió  Juan  Poncc  al  Cacique, 

para  que  le  dixefcn ,  que  aunque  le  ha- 
viAn  muerto  Vn  Caílellano  de  dos  Fle- 

íuanPoa-  chacos  ,  baria  paz  con    él.    El  Dia  ii- 

cc    pide   guíente  fue  la  Barca  a  fondar  vn  Fuer- 
p;\7.  a  los   to  ,  que  alli  havia  ,  i  liilio  la  Gente  á 
U'íios.      Tierra:  acudieron  Indios,  que  dijeron, 

que  otro  Dia  iria  el  Cacique  á  rcfcatar 

•^^  pero  era  engaño}  mientras  juntaba  la 
Gcn'-c  ,  i  Canoas  \  i  aíí  fue  ,  que  á  los 
once  liiUiíron  ochenta  cropavefadas  ,  fo- 
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brc  el  Navio  que  clluba  rras  ccirn  ,  pe- 
learon deide  la  Mañana  ,  h.Uia  la  No-  ; 

che  ,  fin  tiaúo  de  los  Caltcllanos  ,  por- 
que no  alcanzaban  las  Flech;.s  ,  que  por 

las  Ballcllas  ,  i  Tiros  de  la  Artüleria,      Pcltau 

no  fe  ofaban  acercar,  i  al  cabo  los  In-  loslndio: 

dios  fe  retiraron  :  i  los  Callcilanos,  def-  ̂ ?"    ,'"■     ", pues  de  navcríe   detenido  nueve  Días, 

Martes  a  catorce  acordaron  de  bolver  '^    ' á  la  L.fpañola  ,  i  a  San  Juan  ,  con  fin 
de  delcubrir  en  el  camino  algunas   íf- 
las  ,  de  que  daban  noticia  los  Indios  que 
llevaban.    Bolvieron  a  la  Isla  ,   adonde 

tomaron  el  Agua,  que  fe  llamó  de  Ma- 
tanza  ,    por  los  Indios  que    mataron. 

Miércoles  fueron  en  demanda  de  los  on- 

ce Isleos  ,  que  dcxaron  al  Hucílej  Jue^ 
ves  ,  i  Viernes  corrieron  por  la  milma 
via,  halla  el  Martes  á  veinte  i  vno ,  que 
llegaron  á  los  Isleos  ,    que  nombraron 
las  Tortugas  ,  porque  en  vn  rato  de  la 
Noche  tomaron  ,  en  vna  de  citas  Islas, 
ciento   i  fefenta  Tortugas  ,  i  tomaran 
muchas  mas,  fi  quificran:  i  también  to- 

maron catorce  Lobos  Marinos  ,  i  fe  ma- 
taron much®s  Alcatraces  ,  i  otras  Aves, 

que  llegaron  a  cinco  mil.   El  V^ieines  á 
los  \einte  i  quatro  ,  corrieron  al  Su- 
dueíle  ,  quarta  del  Hutllc  j  el  Domin- 

go vieron  Tierra  >  el  Lunes  anduvieron 
por  luengo  de  ella  ,  pava  rcconocerhii 
i  el  Miércoles  tomaron  Puerto  en  el 
i  adobaron  las  Entenas,  i  las  Velas,  aun-  i^os  Pí.; 
que  no  pudieron  fabcr  ,  que  Tierra  cni:  loto.*   dt 
los  mas  la  tuvieron  por  Cuba  ,  porque  J".inPon 

hallaron  Canoas ,  Perros ,  corladuras  de  "  "<*  ̂^' 

Cuchillos  ,  i  de  Herramientas  de  Hicr-  bcn-ic-on 
■  ,•  de  eftaa 

ro  :  1  no  porque  ninguno  conocieie  que 
era  Cuba  ,  fino  por  decir  ,  que  a  Cuba 
tcnian  aquella  derrota  ,  i  que  fe  corría 
Lellc  Hueíle  como  ella  ,  ¡alvo  ,  que  fe 
hallaban  diez  i  ocho  Leguas  largas  de 

derrota  ,  para  fer  Cuba.  El  Viernes  ia- 
lieron  de  aquí  en  bufca  de  los  Márti- 

res j  Domingo  llegaron  á  la  Isla  de 
Achecambéi  :  i  pafando  por  Santa  Po- 

la ,  i  Santa  Marta ,  ilegoion  -I  ChcqucP- 
cha,  navegaron  hafta  vnaslsletas,  qué 
fon  en  los  Baxos  de  los  Lucavos  ,  mas 

al  Huefte  ,  i  furgicron  en  ellas  á  diez  i 
ocho  de  Julio,  adonde  hicieron  aguada, 
i  las  puficron  Nombre  la  Vieja  ,  por  vna 
India  Vieja  ,  fin  otra  Peifona  alguna, 
que  hallaron  ,  i  citan  en  veinte  i  ocho 
Grados. 

No  ̂ z  pudo  fabcr  en  el  principio 

el  Nombre  que  tenia  la  Florida,  al  pair- 
cei',  de  lo'  Dcfcubridorc;:  pcrq'ie  vien- 

do que  aquella  punta  de  Tierra  faüa  r;in- 
to ,  la  tenian  por  Isla  j  i  los  Indios,  como 

cr.; 
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era  Ticna-firme  ,  decían  el  nombre  de 

cid-.i  Provincia  ,  i  los  Caitellanos  penfii- 
El  iicm-  ban  que  los  engañaban  :  pero  al  cabo, 

por  iüs  importunaciones  ,  dixeron  los 
Indios ,  que  le  llamaba  Cautio,  nombre 
que  los  Indios  Lucayos  pulieron  á  aque- 

lla Tierra,  porque  la  Gente  de  ella  trae 
[  da.  íus  partes  íccretas  cubiertas   con  hojas 
!  de  Palma  ,  tcxidas  ;i  manera  de  pleita. 

A  veinte  i  cinco  de  Julio  falieron  de  las 
Isletas  ,  en  demanda  de  Bimini  ,  nave- 

gando por  entre  Islas,  que  parecían  ane- 
gadas :  i  citando  parados  ,  no  fabiendo 

por  donde  pafar  con  los  Navios ,  embió 
Juan  Ponce  la  Barca  ,  á  reconocer  vna 
Isla  ,  que  tenia  por  anegada ,  i  halló  1er 
la  de  B„hama ,  i  afi  lo  dixo  la  Vieja  que 
llevaban  ,  i  Diego  Miruelo,  Piloto,  que 
encontraron  con  vn  Barco  de  k  Efpa- 
ñola  ,  que  iba  á  fus  Aventuras ,  aunque 
otros   dicen  ,    que  con  fortuna  havian 
aportado  alli.    Salieron  Sábado  á  feis  de 
Agollo,  por  donde  havian  ido  ,  i  halla 
hallar  la  hondura  corrieron  al  Noruef- 

te,  qu arta  del  Huefte ,  halla  vn  Isleo  de 
peíías  folo  al  canto  de  la  hondura  :  mu- 

daron derrota  ,  corrieron  por  canto  de- 
ba x  o  al  Sur.  Mudaron  efta  derrota  otro 

Dia,  aunque  no  eílaba  Bimini  en  aquella 
via  :  i  por  temor  de  las  corrientes ,  que 
otra  vez  hechaban  los  Navios  á  la  Cof- 

ia de  la  Florida ,  ó  Cautio  (  como  en- 
tonces decían  )  fe   bolvieron  la  buelta 

de  la  Isla  de  San  Juan  de  Puerto  Ricoj 

[•  i  haviendo  navegado  halla   los   diez    i 
ocho  de  Agollo  ,  fe  hallaron  al  amane- 

cer dos  Leguas  de  vna  Isla  de  los  Laca- 
yos ,  i  corrieron  tres  Leguas  ,  halla  la 

punta  de  ella  Isla  ,  adonde  á  los  diez  i 
nueve  furgíeron ,  i  fe  elluvieron  hada 
los  veinte  i  dos.    De  aqui  tardaron  qua- 
tro  Días  en  llegar  á  Guanimá  ,  porque 
les  faltó  el  viento  ,  i  la  travesin ,  i  bol- 
vieron  huíendo  de  la  Colla  á  la  Isla  de 

Guatáo  :  i  por  las  Tormentas,  fe  entre- 
tuvieron en  ella  ,  fin  poder  falir  de  ella, 

veinte  i  fiete  Días  ,  halla  los  veinte  i 
tres  de  Septiembre  ,  i  alli  fe  perdió  el 
B.irco  de  la  Isla  Efpañola  ,  que  fe  havía 
juntado  con  ellos  ,  aunque  la  Gente  fe 
íálvó.  Adobados  los  Navios,  pareciendo 

Poi-  que  a  Juan  Ponce,  que  fe  havía  trabajado  mu- 
aiifa  Jiu  ̂ ^^  ̂   determinó  ,  aunque  contra  fu  vo- 

^?^\  r"r   luntad ,  de  cmbiar  al  vno  a  reconocer  la 
car  la  I(-  '''^^  ̂ ^  Bimini ,  porque  lo  quifiera  hacer 
la  de  B¡-  el  mifmo  ,  por  la  Relación  que  tenia  de 
iniíii?         la  riqueza  de  cíla  Isla  ,  i  en  efpecíal  de 

aquella  fcñ.ilada  Fuente  ,  que  decían  los 
Indios ,  que  bolvia  á  los  Hombres  ,  de 
viejos ,  mocaos,  la  qual  no  havia  podido 
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hallar  ,  por  baxos  ,  i  corrientes  ,  i  tiem- 
pos contrarios.  En.bio  ,  pues  ,  por  Ca- 

pitán del  Navio  ,  a  Juan  Pérez  de  Ortu- 
bía  ,  i  por  Piloto  a  Antón  de  Alaminos, 
Llevaron  dos  Indios  para  Pilotos  de  [os 
baxos  ,  porque   fon    tantos  ,  que    con 
mucho  peligro  fe  puede  andar  por  ellos: 
i  partió  elle   Navio  á  diez   i   fiete  de 
Septiembre  ,  i  Juan  Ponce  otro  Dia  pa- 

ra fu  viage  ,  i  en  veinte  i  vn  Días  llegó 
á  reconocer  a  San  Juan  ,  i  fue  á  tomar 
Puerto  á  la  Baia  de  Puerto  Rico,  adon- 

de defpues  de   haver  hallado  á  Bimini, 

aunque  no  la  Fuente ,  llegó  el  otro  Na- 
vio con  Relación  ,  que  era  Isla  grande, 

frefca  ,  i  de  muchas  Aguas,  i  Arboledas; 
i  elle  fin  tuvo  elDcicuhrimicntode  Juan 
Ponce  en  la  Florida  ,  fin  fabcr  que  era 

Tierra-firme  ,  ni  algunos  Años  defpues 
k  tuvo  de  ello  certificación. 

Cyí'P.  XII.   Ti  el  ejígaño  que  tu~ 
'vieron  Los  Indios  de  Cuba  ,  acerca  de 

la  Fuente  de  Bimini ,  i  Rio  'Jordán-, 
i  de  la  caufa  de  los  moiiimientos 

de  la  Mar. 

S  cofa  cierta  ,  que 
demás  del  principal 

propofito  de  Juan Ponce  de  León,  pa- 
ra la  navegación  que 

higo  (que  fe  ha  refe- rido en  el  Capitulo 

precedente,  que  fue 
defcubrir  nuevas  Tierras ,  que  era  en  lo 
que  mas  entendían  los  Carelianos  ,  en 
aquellos  primeros  tiempos,  fue  ábufcar 
la  Fuente  de  Bimini  ,  i  en  la  Florida  vn 
Rio  ,  dando  en  cito  crédito  á  los  Indios 
de  Cuba,  i  a  otros  de  la  Efpañola  ,  que 
decian,que  bañándole  en  él,  ó  en  la  Fuen- 

te, los  Hombres  viejos  fe  bolvian  mocos: 
i  fue  verdad  ,  que  muchos  Indios  de  Cu- 

ba, teniendo  por  cierto  ,  que  havia  eíle 
Rio,pafaron,  no  muchos  Años  antes  que 
los  Caitellanos  dcfcubrieicn  aquella  Isla, 
á  las  Tierras  de  la  Florida  ,  en  bufca  de 

el ,  i  alli  fe  quedaron ,  i  poblaron  vn  Pue- 
blo, i  halla  oí  dura  aquella  generación  de 

los  de  Cuba.  Efta  fama  de  la  caufa  que 
movió  á  eftos  para  entrar  en  la  Florida, 

movió  también  á  todos  los  Rcies  ,  '\  Ca- 
ciques de  aquellas  Comarcas  ,  para  to- 

mar muí  á  pechos,  el  faber,quc;Rio  po- 

dría '^tx  aquel  ,  que  tan  buena  obra  ha- 
cia, de  tomar  los  viejos  en  mocos  ;  i  no 

.quedo Rio, ni  Arroio  eo  toda  la  Florida, 
I  i  halla 

En  mu- 
chos A- 

ños  deí- 

pucs  no 

fe  I  upo, 

qiielaí-lo 

rida  era 

Tlerra- fírnie. 

O 

..g 

Los  In- 
dios cieé 

que  haí 
Rio  ,  ó Fuente, 

que  re- 

moja los Hóbres, 

i  le  buf- 
ca n. 
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las  Islas 

de  loslu- 
cayos? 

Canal  de 
Baháma. 
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halla  las  Lagunas,  i  Pantanos^  adonde 

no  fe  bañalcn  :  i  hafta  oi  porfían  algu- 
nos en  hulear  eñe  mirtcrio  >  el  qual ,  va- 

náiíiente  algunos  picnlan  ,  que  es  el  Rio, 

que  acra  llaman  Joldán  ,  en  la  Punta  de 
Sania  Elena  ,  fin  confidcrar  ,  que  fueron 
Caftcllanos  los  que  le  dieron  el  nombre 
ci  Alio  de  veinte  ,  quando  fe  defcubvio 
ía  Tierra  de  Chicora. 

Elle  Viage  de  Juan  Ponce ,  aunque 

para  él  fue  de  poco  provecho  ,  todavía 

le  dio  animo  para  ir  a  la  Corte  á  preten- 
der Mercedes  por  las  Tierras  defcubier- 

tas  ,  penfando  fiempre ,  que  eran  Islas ,  i 

no  Tierra- firme  :  i  en  elle  penfamiento 
fe  vivió  algunos  Años.  Fue  también  pro- 
vechofo  el  Viage  ,  porque  fe  dcfcubrió 

por  ella  caula  la  navegación  ,  que  po- 
co defpues  fe  halló  para  venir  á  Efpaiía, 

por  la  Canal  de  Bahama,  de  la  qual  fue 
el  Autor, el  Piloto  Antón  de  Alaminos, 

como  fe  dirá  en  fu  lugar.  Y  porque 

quede  mas  declarado  ellcDefcubrimien- 
to  de  Juan  Ponce  ,  es  de  labcr  ,  que  las 

Islas  de  los  Lucayos  fon  de  tres  fuertes. 
La  primera  ,  las  Islas  de  Bahamá  ,  que 
dió  nombre  a  la  Canal  ,  cuias  corrientes 

fon  furiofifimas.  La  fegunda, otras  Islas, 

que  llamaron  de  los  Órganos  ;  i  las  de 

los  Mártires ,  que  confinan  con  los  Ca- 

yos de  las  Tortugas,  acia  Poniente:  los- 
quales  ,  por  fer  de  xArena,  no  fe  defcu- 
bren  de  lexos ,  i  por  ello  fe  han  perdi- 

do en  ellos  muchos  Navios  ,  i  en  toda 

aquella  Colla  de  la  Canal  de  Bahama  ,  i 
ks  Islas  de  las  Tortugas.  El  Habana,  en 

la  Isla  de  Cuba  ,  ella  al  Sur ,  i  la  Flo- 
rida al  Norte  ,  i  enmedio  eílán  las  fo- 

bredichas  Islas  de  los  Órganos,  Bahamá, 

Mártires ,  i  Tortugas ,  i  fe  hace  vna  Ca- 
nal ,  con  grandes  corrientes  de  ancho, 

por  lo  mas  angorto  ,  de  veinte  Leguas 
del  Habana  á  los  Mártires,  i  délos  Mar- 
tires  á  la  Florida  ,  de  catorce  Leguas, 

entre  Islas  ,  acia  Cartilla  ,  ó  acia  Orien- 
te :  i  por  lo  mas  ancho  de  elle  pafage, 

acia  Poniente,  hai  quarenta  Leguas,  coa 
muchos  baxos ,  i  canales  hondas  ,  pero 

no  hai  pafage  para  Navios,  niVergan- 
tincs  ,  fino  para  Caiioas  :  i  ello  es  acia 

Oriente,  á  Nordellc>  pero  por  Ponien- 
te ,  para  ir  del  Habana  á  la  Florida,  hai 

pal.igc  ,  pero  no  para  venir  á  Callilla, 

fino  es  por  la  Canal  principal  de  Baha- 
nia ,  entre  los  Mártires,  i  la  Habana,  Il- 

las Lucayos  ,  i  Punta  del  Cañaveral  -,  i 
otra  cofa  no  fe  halla  para  mas  atajar, 

aunque  muchos  h.m  dicho,  que  por  ef- 
cuiar  la  furia  de  las  grandifimas  corrien- 

tes ,  fe  podría  hacer  atajo  ,  por  ennic- 
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dio  de  la  L'lorida  ,  por  el  Rio  ancho  de 
Yocobága  ,  al  Rio  de  San  Mateo  ,  de 
Poniente  á  Oriente  ,  por  Tierra  ,  i  por 
Mar  ,  firvicndofe  los  vnos  Navios  á  los 

otros  de  vna  Vanda  á  la  otra  ,  para  ve- 
nir á  Caítilla.  Y  aunque  aqui  fuera  fu 

lugar  decir  de  las  Collumbres,  Comida, 
i  Trages  de  los  Indios  de  la  Florida  ,  fe 
dexara  para  otra  parte  ,  por  no  perder 

la  ocafion  ,  que  dan  las  grandes  corrien- 
tes de  la  Mar  ,  para  decir  lo  que  acerca 

de  elle  punto  fe  me  ofrece. 

Los  movimientos  de  la  Mar  ,  algu- 
nos fon  generales  ,  i  otros  particulares, 

los  generales  fon  dos  ;  vno  es  el  flu- 
xo  ,  i  el  refluxo  ,  á  todos  bien  conoci- 

do V  el  otro  es  el  movimiento  de  Levan- 

te á  Poniente  ,  que  no  es  tan  claro ,  aun- 
que es  cierto.  De  donde  proceda  el 

fluxo  ,  i  el  refluxo  ,  la  mas  fegurí  opi» 

nion  es ,  que  pi  ocede  de  la  Lunrt  ,  por- 
que la  Mar  ,  entre  el  Dia ,  i  la  Noch-e, 

dos  veces  crece  ,  i  dos  mengua  ,  figuien- 
do  el  movimiento  de  la  Luna  >  i  para 
mejor  entender  ello  ,  conviene  con  la 

imaginación  dividir  el  Cielo  en  quatro 

partes,  por  medio  del  Origonte,  i  de 
el  circulo  Meridiano.  La  Luna  ,  pues, 

pafu  ellas  quatro  partes  en  veinte  i  qua- 
tro horas,  ocupando  fcis  horas  por  quar- 

ta  :  i  aleándole  fobre  el  Ori^onte  ,  co- 

mien^-a  la  primera  quarta  ,  en  la  qual 
fe  altera  la  Mar  ,  i  fe  hincha  por  fcis 
horas ,  halla  que  la  Luna  llega  al  punto 
de  Mediodía  :  i  entrando  entonces  en 

la  fegunda  quarta  ,  en  orj^is  feis  horas 
buelve  el  Agua  á  fu  lecho.  Comienza 

de  nuevo  el  fluxo  ,  quando  la  Luna  pa- 
fi  por  debaxo  del  Origontc,  i  afímifmo 
dura  feis  horas  ,  en  las  quales  llega  al 

ángulo  de  la  media  Noche  :  i  entrando 
en  la  vltima  quarta  ,  buelve  atrás  otras 

feis  horas  ,  halla  que  llega  al  Ori^on- 
te  }  i  afi  como  la  Luna  fe  mueve  por 

quartas  ,  también  por  quartas  mueve  el 

Agua. 

Y  aunque  comunmente  fe  dice,  que 

hai  dos  fluxos  en  veinte  i  quatro  horas, 

i  dos  refluxos  ,  no  es  precifumente  cier- 

to ,  porque  en  ello  fe  ocupan  poco  me- 
nos de  veinte  i  cinco  horas  >  i  fi  la  Lu- 

na no  tuvicfc  otro  movimiento  ,  fino  el 

diumo  ,  en  veinte  i  quatro  horas  juilas, 

moveria  dos  veces  la  Mar  ,  i  afi  el  flu- 
xo ,  i  el  refluxo  vcndrian  á  fer  cada  dia 

en  hora  ellable  ,  i  firme  :  pero  porque 

tiene  fu  proprio  movimiento  ,  con  el 
qual  retrocede  ,  procede  de  aqui  ,  que 

galla  algo  m.is  de  veinte  i  quatro  horas 

en  hacer  dos   fluxos  ,  i  dgs   refluxos: 

i  por 

512.. 
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,  el  flüxo  de  oi  ,  tarda 

de 
hora mas  que  e 

aicr ;  i  algunos  juzgan  ,  que  la  ocaíiou 
de  ello  es  ,  porque  el  Sol  ,  adonde  la 
Luna  toma  fu  virtud  ,  queda  en  fu  cur- 

io ,  apartado  doce  Grados  de  la  Luna, 
i  veinte  i  vn  Minutos. 

Qi!c  no  No  es  preciiamente  cierto  ,  que  du- 
es  urce:-  re  el  fluxo  fcis  horas ,  i  otras  tantas  el 

refluxo ,  porque  ello  fucede  de  la  diver- 
lli  difpoficion  de  los  fitios  variamente: 

porque  en  la  Plaia  de  Guinea,  elüccea- 
oo  crece  en  quatro,  i  mengua  en  ocho 
horas.  En  Burdeos  ,  crece  en  fíete  ,  i 
baxa  en  cinco.  Y  ellas  variedades  de- 

penden de  diverfas  ocafioncs.  La  vna, 
porque  no  nace  la  Luna  fiempre  en  vn 
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el  Eilival.  Y  alguno»;  han  notado  ,  que 
en  ocho  Años  ,  la  Mar  buelve  a  vna 
mifma  manera  de  fluxo,  i  de  hinchacon> 

i  puello  que  las  Aguas  vnas  veces  lean 
mas  veloces,!  vehementes  ,  i  otras  mas 
lentas  ,  i  tardías  ,  no  por  cío  el  fluxo, 
i  el  refluxo,  dura  mas  vna  vez  que  otra> 

porque  la  velocidad  de  la  Marea  ,  no 
fe  clliende  en  longura  ,  ílno  en  altura: 
por  lo  qual  ,  el  crecimiento  del  Agua 
no  fe  hace  antes  en  el  tiempo  de  las 

Aguas  vivas  ,  que  de  las  muertas  ,  aun- 
que es  afi  ,  que  fe  levantan  mas  las  vi- 
vas. Y  aunque  por  el  dominio  ,  que  la 

¡ ,  parece  con- 

Luna  tiene  fobre  las  Aguas . 

1  la  otra ,  porque  la  Mar  no  es 
igualmente  honda.  Y  la  tercera ,  porque 
lugar 

Otro  mo" vimitnto 

Alceraclo 
ncsde  la 
ÍVIar. 

forme  á  ra§on ,  que  hinchándolas  ,  puer 
da  llevarlas  á  sí  ,  como  la  Piedra  Imán 
al  Hierro  >  con  todo  efo  parece  coíit  de 

admiración  ,  que  haviendolas  levantado 

fcis  horas  ,  por  otras  feis  las  dexa  bol- 
ver  a  fu  lecho.  Dirán  algunos  ,  que  fal- 

ta á  la  Luna  la  virtud  de  regirlas ,  i  fuf- 
tentarlas ,  ó  que  la  naturakga  ,  i  la  in- 

clinación del  Agua,  acia  fu  lugar  natu- 
ral ,  tiene  mas  fuerga  que  la  Luna ,  i  la 

naturaleza  vniverfal,  que  la  particular, 
b  que  debe  de  fer  alguna  fiebre  de  la 

Mar,  que  la  fatiga  feis  horas,  i  otras  tan- tas la  dexa  defcanfar. 
Hai   otro  movimiento  en  el  Mar 

Occeano ,  i  en  particulai'  en  el  del  Sur, 
que  procede  del  primer  móvil,  el  qual,  en  el  Mar 

con  el  Ímpetu  de  fu  curfo,  no  folamen-  del  Sur. 
re  lleva  á  sí  con  los  Globos  Celeíles ,  i 

la  Esfera  del  Fuego  ,  i  del  Aire  ,  de  Le- 
vante á  Poniente  ,   pero    comunica  el 

mifmo  movimiento  á  la  Mar  por  el  me- 

dio del  Aire>  i  aunque  efto  no  fe  vé  tan  ..!.'! 
manifiefbamente  en  el  Mar  Mediterrá- 

neo ,  por  fer  pequefio  ,  i  por  las   mu- 
chas Puntas ,  Islas ,  Cabos  ,  i  Peninfulas^ 

que  le  embarazan  ,  i  porque  el  Ellre- 
cho  deGibraltar,  con  fu  angoílura,  im- 

vilunios ,  i  en  los  Plenilunios,  i  femejan-      pide  que  la  Mar  no  fe  pueda  vniverfal- 
te  vn  Día  antes  ,  i  dos  defpues  de  los      mente  mover  :  con  todo  efo  fe  \e  clara- 
Plenilunios  ,    i  entonces  fon  las  Aguas,      mente  ,  porque  fe  fabe  ,  que  las  Aguas 
como  los  Marineros  dicen,  vivas >  i  por      del  Mar  Euxino  corren  perpetuamente  Los  Ma- 

cl  contrario  ,  en  los  quartos  el  Agua  es      por  el  Ellrccho  de  Conftantinopla,  acia   res  Atlá- 
uicnos  furiofa  del  ordinario,  vn  Día  an-      la  Propontide  ,  i  de  allí  por  el  Helef-   '"^^  \    ' 

ponto  ,  acia  el  Arcipielago  >  pero  eílo  Et
iópico, 

en  vn.a  parte  ella  mas  libre ,  i  mas  apre- 
tada ,  i  ellrecha  ,  i  en  otra  mas  ancha, 

i  efparcida  ,  i  en  vn  lugar  no  halla  im- 
pedimento ,  i  en  otro  íi.  El  Mar  Euxi- 

no, i  el  Báltico,  no  tienen  fluxo,  ni  re- 
fluxo. Los  Mares  angollos,  i  apretados, 

como  el  Roxo  ,  i  el  Adriático  ,  le  tie- 
nen manifiello.    El  Mediterráneo  tiene 

movimiento  ,  i  fluxo  ,  aunque  inlenli- 
ble  ,  fino  es  en  el  Faro   de  Mecina  ,  i 

en  el  Golfo  de  Venecia.  En  Negropon- 
te  hai  vn  fluxo  diferente  ,  porque  dicen, 
que  crece  la  Mar  allí  fiete  veces  al  día: 
de  manera  ,  que  el  movimiento  de  la 
mar  ,  fe  conoce  mas  en  los  Canales,  que 
en  los  Mares  abiertos ,  como  en  la  Man- 

ga de  Brillol ,  en  el  Canal   de  Inglater- 
ra, que  es  mas  que  en  la  Colla  de  Ef- 

paña  ,  i  de  Noruega. 
Y  aunque  la  Luna  domina  perpe- 

tuamente la  Mar  ,  porque  tiene  maioi' 
virtud  de  levantarla  ,  quando  fube  fobre 
el  Oriconte ,  i  quando  baxa ,  que  en  el 
reliante  d.e  fu  curfo  ,  es  mas  en  los  No- 

tes i  dos  defpues  ,  i  entonces  ( como 
dicen  los  Hombres  de  Mar)  fon  las  Aguas 
muertas.  Y  fe  ha  coníiderado  ,  que  el 

fluxo.,.  i  refluxo  recibe  notable  altera- 
,-cion.  d.e  fiete  en  fiete  Días.  El  prime- 

..jo.,  i  el  tercero  feptcnario  ,  fon  vehe- 
mentes ,  el  fegundo  ,  i  el  quarto  peque- 

nos.    También  fe  altera  la  Mar  ,  con 

es  mas  claro  en  el  Occeano  ,  i  mucho 

m.is  adonde  es  mas  libre  ,  i  mas  cfpa- 
ciofo.  Los  Mares  Atlántico  ,  i  Etiópi- 

co, corren  furiofamenrc   acia  la  Ticrra- 

gtíui  vehemencia,  en  los Equinocios  ,  ef-      i  1 
pccialmentc  en  el  del  Otoño  ,  i  es  apa- 

cible en  los  SoUUcios ,  cfpecialmente  en 

firme  de  las  Indias  de  Mediodía 
hallando  falida  ,  con  gran  furia 
entre  lucatán  ,  i  Cuba  :  i  entre  Cuba, 

vienen 

1  no 

paf;:n 

coiie  mu 
cho  acia 
tis  Indias, 

del  Mc-í- 
diodia  :  I 

por  no  ha, 
llar  fali- da, váii  a 

pa- 

rre 
:r  en* 

luca- 

1   la  Florida  ,  i   los   Lucayos   ,    ,iv..^w   f,.g  nxcz- 
á.  hacer  nuellra  Canal  de  Bahama   (que   tan.iCut 

nos  ha  traído   á  eíle   dífcurfo  )    i  con  ba. 
Ii4  la 
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2  5"  1  Historia   de  las 
la  milma  furia  van  coniendo,  halla  que 
laudas  de  aquella  aprcrurajle  enraiichati 

por  la  Mar ,  i  por  ello  el  fluxo,  i  reflu- 
Ixo  es  niui  dcbil  ,en  toda  la  Colla  Orien- 

tal ,  defde  el  Norte  ,  o  Ellotilandia ,  haf- 
ra  el  Ellrecho  de  Magallanes  ( como  tam- 

bién fe  dirá  en  fu  lugar )  porque  elle  mo- 
vimiento ,  que  hecha  el  Agua  acia  Po- 

niente, impide  fu  refluxoj  i  de  aqui  na- 
ce ,  que  en  los  Mares  de  Vizcaia  ,  Gui- 

púzcoa, i  Francia,  obedeciendo  las  Aguas, 
al  Occcano  ,  que  fe  mueve  acia  Ponien- 

te ,  buclvcn  al  Norte. 

En  ninguna  parte  de  la  Mar  fe  co- 
noce lo  fobredicho,  mas  claramente,  que 

en  el  Occeanó  del  Sur  ,  porque  tampo- 
co hai  en  el  ninguna  parte   mas  ancha, 

i  efpaciola,  ni  mas  libre  adonde  el  curio 

del  Agua  ,  i  de  los  vientos  tengan   me- 
nos impedimentos ;  i  alli,  entre  los  Tro- 

picos,  corre  perpetuamente  vn  Levan- 
te tan  firme,  i  eílable  ̂   que  por  muchos 

Días  no  tienen  para  qué  los  Marineros 

tocar  al  Timón,  ni  á   las  Velas,  poi-que 
navegan  por  medio  de  aquel  grandifimo 
Piélago,  como  fi  fucfen  por  vn  Canal, 
o  por  vn  apacible  Rio  ,  i  por  ello  le  lla- 

mo Hernando  de  MagaUancs  ,  Mar  Pa- 
cifico: i  que  elle  movimiento  del  Occea- 

nó proceda  del  curio  de  el  primer  mo- 
bil ,  lo  prueba  fu  primera  perpetuidad 
invariable  ;  i  demás   de  ello  ,  el  creci- 

miento de  fu  vehemencia  ,  fegun  que  fe 
vá   allegando  mas  a  la  Equinocial.     Y 

poreflo  difputan  Hlgunos,fi  fe  debe  lla- 
mar viento  ,  no  fiendo  exalacion  ,  fino 

vn  Ímpetu, que  recibe  el  aire  de  los  cuer- 
pos luper1orcs,quc  fe  les  comunica  déla 

primera  Esfera.  Y  por  efto ,  los  prime- 
ros que  navegaron  de  Nueva-Efpaña  á 

las  Filipinals,  fe  hallaron  confufos  ,  por- 
que no  f.ibian  hallar  camino  ,  para  bol- 

ver  adonde   partieron  ,  porque  fiempre 
corria  el  mifmo  viento  con  que  havian 

navegado  ,  que    les  era   contrai'io  para 
bolvcr  ;  por  lo  qual  ju'Zgahan,  que  con- 

venia ir  al  Cabo  de  Buena  Efperan^a, 
i  de  alli  á  la  india  Oriental  ;  pero  Fr. 
Martin  de  Rada  ,  de  la  Orden  de  San 
Agullin  los  faco  de  efta  duda  ,  porque 
dicicndoic;  ,  que  era  impofible    bolver 

á  Nuc\  .a-Elpaúa  por  donde  havian  ido, 
los  íiconfcjo,  que  faliefen  de  los  Trópi- 

cos,  i  que  hallarian  vientos  de  Tierra, 
con  que  podrian  bolvcr  ,  i  afi  fue  ;  de 
donde  fe  conoció  ,  que  es   propriedad 
de  eíle  viento,  que  interrumpe  los  otros, 
i  ninguno  le  interrumpe  ii  el. 

Los  otros  movimientos  de  la  Mar, 
fe  pueden  llamar  particulares ,  i  cílos  tic- 

res  de  l;l 
Mar. 
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nen  la  ocafion  de  la  mifma  Mar  en  par- 
te ,  i  en  parte  de  fuera  de  ella.    Y  del 

primer   genero    fon  las  corrientes,  que  Otros n;o 
fe  hallan  cnmedio  de   la   Mar,  en  vnas  v/míenros 

partes  mas  furiofas  ,  i  en  otras  menos,  P^ftículj. 
como  fe  vé  en  el  Faro  de  Mecina  ,  i  en 

el  de  Negroponte,  que  como  fe  ha  di- 
cho, crece, i  mengua  ficte  veces  alDia, 

aunque  otros  dicen, que  no  mas  de  qua- 
tro.    La  ocafioncs  ,  que  hai   de   fuera, 
para  el  movimiento  de  la  Mar  ,  fon  los 
Ríos,  i  los  Vientos ,  porque  entre  otros, 
el  Tanays ,  el  Danubio  ,  i  otros  ,  que 
entran  en  Meotis,  i  en  el  Mar  Euxino, 

caulan,  que  las  comentes  vaian  ficmprc 
acia  Poniente  ,   í  del  Mar   Euxino  acia 

el  Arcipiclago  ;  lo  qual  fe  vé  manificíla- 
mente  en  el  Bosloro  Cimerio ,  i  en  el  Tra- 
cio,  i  en  el  Ellrecho  de  Galipoli.  Y  que 
los  vientos  mueven  la  Mar  ,  vnas  veces 

levantándola  halla  el  Cielo,  i  otras  ba- 
xandola  haíla  los  abifmos  ,  confundién- 

dola en  mil  maneras ,  es  cofa  mui  cono-  .  ̂\  ̂^^^ 

cida.  Y  es  de  confidcrar,que  jamás  ella  ̂ 'I*"^'  "' 1  11  "  en  rall- en tanta  calma  ,  que  no  haga  algún  mo-   ^^  ̂.^j 

vimiento  ,  á  lo  menos  en  la  Ribera  :  lo   que  no  ha' 
qual  debe  de  proceder  ,  u  de  la  grave-   ga   algún 
dad  del  Agua  ,que  no  fe  puede  regir,  ni  '"ovímien 
foílener  en  fu  llanura j  i  por  ello  cae,  i   '°- 
trabuca  acia  la  orilla, i  luego  buelve  en 

si ,  por  la  fuerza  de    fu  vnidad  ,  ó  por- 
que la  Mar  no  ella  jamás  en  calma  vni- 

verlal ,  i  aü  el  movimiento  de  vna  par- 
te ,  comueve  á  la  otra :  ó  porque  fi  bien 

cefan  los  vientos  que  la  trabajan,  i  fati- 
gan arriba,  no  faltan  por  elo  las  exala- 

ciones ,  que  intrinfecamente  la  mueven, 
como  aconteció  á  Vafeo  de  Gama  eq 

el  Golfo  de  Cambaya  ,  adonde  fin  nin- 
gún viento    fe  vio  en  mucho   peligro, 

con  grandifima  Tormenta. 
Los  vientos.,  algunos  fon  ciertos,! 

eílables ,  algunos  inconitantes ,  i  varios,  "^"'* 

porque  algunos  corren  todo  el  Año,  co-  f^^  .°"  i 
mo  en  el  Períi  el  Sor,  adonde  es  íblo ,  i  tos  ¿g'^n^  I  ̂  perpetuo:  otros  reinan  vna  parte  di  el  inanera,  i 
Ano,  i  otros  no  tienen  regla.  De  todos  ciertos, 
ellos  movimientos  ,  demás  de  las  raco- 
ncs  releridas  ,  procede  ,  que  el  fluxo  ,  i 
rcfluxo  fea  tan  vario ,  como  fe  ha  mof- 
trado  :  i  en  la  Colla  del  Perú  es  grande, 
porque  le  aiuda  el  Levante.  En  la  Coila 
de  Ntieva-Efpaña  es  mui  chico  ̂   por- 

que lo  impidic  el  viento  de  Mediodía; 
i  de  la  mifma  tnancra  es  grande  en  la 
Coila  de  Guinea  ,  i  de  Etiopia:  i  en  1^ 

Florida  es  pequeño  ,  i  en  aquellas  Co- 
iTiaicas  ,  por  el  Levante  ,  que  lleva 

el  Agua  de  vnas  paites 
.    á  otras. 

CJP. 
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CAT.   XIII.   T>e  otras  diferen- 

cias  ,  que  huvo   entre  los  del  T>a- 

rmi  ;  i  que  Vafeo  Nuñez  de  Bal" 

ioa  Je    apercibe   para  ir  a 

bufcar  la  Mar  de  el 
Sur, 

E  s  p  u  E  s  de  partidos 
de  la  Ciudad  de  el 

Darien  RodrigoEn- 

¡     riquez  de  Colmena- 
res ,  i  Juan  de  Cay- 

I     cedo  ,  que  fueron  al 
I     Rei  por  Procurado- 

res de  aquella  Gen- 
te, nacieron  nuevas  contenciones,  por- 
que Bartolomé  Hurtado  ,  que  era  mui 

favorecido  de  Vafeo  Nuñez,  prefumia, 
que  con  fu  favor  podia   maltratar  á  los 
otros  j  que  no  fe  ellimaban  én  mcjios 

que  él,  i  tomando  por  Caudillo  á  Alón* 
fo  Pérez  de  la  Rúa  ,  que  era  el  que  mas 
fentia   los    pundonores  ,  acordaron  de 
prender  á  Vafeo    Nuíiez  ,  i  quitarle  la 
preíidencia  ,   que  fobre  ellos  tenia  ,  i  á 

'"""■''*"  Bartolomé  Hurtado  ,    como    principal 
'■j    "•/■.  contendor  -,  pero  Vafeo  Nuñez  ,  como 

l'arJfúb-  Hombre  recatado,  i  diligente  ,  i  que  fa- itorum      bia  quanto  fe  hablaba  ,  i  trataba  ,  diófe 

iciat.aut  mas  priefa ,  i   prendió  al  Caudillo  Alon- 
fo  Pérez  :  tomaron  los   Conjurados  las 

Armas ,  para  libertarle  j  pero   faliendo 
Vafeo  Nuñez  con  los  Amigos  ,  que  pudo 
recoger ,  que  aun  no  le  havian  dexado, 
i  eftando  para  pelear  en  la  Plaga  ,  los 
vnos  con  los  otros  ,  no  faltó  quien  de 
ambas  partes  confiderafe  el  negocio  mas 
cuerdamente ,  diciendo  ,  que  para  qué  fe 
querían  ínatar  j  pues  que  qualquiera  de: 

os  dé  e!  las  Partes ,  que  qüedafe  vencedora ,  ha- 
laricii  fe  via  de  fcr  luego  acabada  por  los  Indios? 
(«gan,    Y  por  aquel  Dia  no  rompieron ,  con  que 
'"   /í"!  Vafeo  Nuñez  foltafe   a  Alonfo  Perezj 
"<^  ts  ̂  pefo  como  no  dexaron  el  rancor  ,  otro 

Dia  los  Conjurados  prendieron  a  Barto- 
lomé Hurtado  :  i  por  algunos  mediane- 

ros que  huvo  ,  le  foltaron  luego  >  pero 

determinaron  de  prender  á  Vafeo  Nu- 
ñez ,  pareciendo ,  que  con  aquello  aca- 

baban el  rumor  ,  alegando  ,  que   no  re- 
partía el  Oro  ,  i  los  Efclavos  ,  fegun  los 

méritos  de  cada  vno :  i  efto  hacían  ,  con 
fin  de  tomarle  diez  mil  Caftellanos ,  que 
aun  eftuban  enteros ,  i  repattirlos  entre 
si.  Y  fiendo  de  ello  avifado  Vafeo  Nu- 

ñez ,  fali©  aquella   Noche  del  Pueblo, 

tcat. 

)iferen~ 
as  entre 
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fó  color  que  iba  á  caca,  confiando, que 
no  le  faltarían  los  que  aventajaba  en   las 

particiones,  i  que  eftando  en  la  Campa- 
ña fe  hallaba  mas  feguro  ;  fucedióle  afi, 

porque  tomados  los  diez  mil  Caftella- 
nos, Alonfo  Pérez  los  dividió  ,  dando  á 

algunos  de  la  Gente  popular ,  mas  de  lo  vafcoNn 

que  parecía  conveniente,  í  mucho  me-   ñezff  ñu- 
ños á  los  de  maior  calidad.  Eftabafe  en-    fenta,  i  fe 

tretanto  Vafeo  Nuñez  fuera  del  Lugar,   váalcam 

con  defeo  de  dexar  a  los  del  Darien ,  co'-   P°*' 
nociendo  la  inquietud  de   fus  humores; 

pero  en  efe¿to ,  los  de  fu  parte ,  con  el  re- 
p.artímíento  quedaron  tan  ofendidos  ,  i 

afrentados ,  que  conociendo  la  diferen- 
cia que  Vafeo  Nuñez   fabia    hacer  de 

las  Perfonas  de  méritos ,  i  fervicios ,  lla- 
mándole con  voces ,  i  juramentos  ,  mui 

determinados  de  matarlos,  fueron  a  ellos, 

i  prendiendo  á  Alonfo  Pérez ,  i  al  Bachi-  ̂ ^   parte 

11er  Corral,  i  á  otros  de  los  Principales,  °^  vaico los  metieron  en   la  Fortaleza  ,  adonde     ..py^iecc 
los  tuvieron  bien  aprifionados. 

Eftando  en  ellas  confufiones  ,  ca- 
da Día  para  matarfe,  llegaron  dos  Navios 

con  I  fO  Caftellanos  ,  cargados  de  Bafti- 
mcntos:  llevaban  por  Capitán  á  Chriftoval  jj  Almí- 

Serrano,  á  quien  embiaba  el  Almiran-  ranteem- 

te  defde  la  Efpañola ,  en  focorro  de  los  bia  focoi- 

del  Daiítn ;  i  fegun  fe  dixo  ,  el  Tefore-  io  al  Da- 
to Pafalnonte  embió  á  Vafeo  Nuñez  Vna  *'"^* 

Provífion  de  Capitán  General  de  toda 

aquella  Tierra  ■,  porque  fe  entendía,  que 

tenía  podei'  del  Reí  para  conftituir  Ca- 
pitanes ,  i  Governadores  en  la  Tierra- 

firme  ,  como  le  pareciefe  ,  de  que  no  fe 
maravilló  nadie  ,  viendo  al  Rei  tan  po- 

co favorable  á  las  cofas  del  Almirante  ,  i 
á  Pafamonte  ,  i  á  los    demás  Oficiales, 

tan  conformes  en  procurar  de  deshacer- 
le, por  fus  ínterefes  particulares ,  í  por- 

que no  querían  reconocer  Superior.  Fue 
ineftimable  el  gogo  ,  que  recibió  Vafeo 
Nuñez  ,  de  verfe  iá  con  autoridad  Real, 

porque  hafta  entonces  la  havia  confer-  iy  ̂    <. 

vado  con  fuerza  j  i  con  arte.     Con  la  -  ̂  ̂̂     " Gente  ,  que  le  llegó  ,  acabó  de  refolver-    n^¡„^  ¿^ 
fe  de  falir  por  la  Tierra  á   fojuzgarla,  fiiir   pos 
pues  iá  la  obediencia  de.  todos  no  le  po-  Tierra, 
dia  faltar,  deítiás  de  que  no  convenia  te- 

nerla ociofa  i  í  por  albricias  de  efta  ale- 
gría ,  con  pocos  ruegos ,  foltó  á  los  pre* 

Tos ,  i  los  reconcilió  á  sí  :   luego  fe  le 
aguó  efte  placer  ,  porque  haviendo  lle- 

gado el  Bachiller  Encifo  á  la  Corte, dio 
íiis  quexas  al  Rei,  de  los  agravios, que 
pretendía  havcr  recibido  de  Vafeo  Nu- 

ñez ,  i  acomulada  la  perdición  de  Die- 
go de  Nicuefa  ,  i  que  violenta  ,  i  maño- 

famente  fe  havia  engerido  en  U  Gover- 

na* 

i 



¿5^4        Historia  de  las 
nación.    El  Rci  fe   havia  indignado  ,  i 

„  r      mandado  que  í'e  hicielc  juílicia  ,  proce- 
Nuñez  es diendo  i'cmín  la   orden  de  Derecho  ,  i 
avifado,  ̂ ^^  íentenciado  en  las  collas  ,  daños  ,  i 

que  en  la  mcnolcabos,  que  havian  fuccdido  á  En- 
Cortepa-  cifo  :  quanro  a  lo  Civil ,  i  quanto  a  lo 

labá  mal  Criininal,  i"c  rcfei  vó  para  oírle,  i  de  ello 

■fus  ccf  is.  ]g  ;,viso  ̂ amudic)  ;  i  defdc  entonces  an- 
Tortunam^  duvo  Valco  Nuñcz  mui  tcmcrofo  de  fu 

ler'iaí  "  ciida  ,  temiendo  ,  que  cada  Dia  llcgafe 

qimm  re-   q'iien  Ic  maltiatai'e  ,  i  depuíicfe  de  íli tiiteas.  Cllado. 

Piib.  Con  eftos  pcníamientos  ,  que  le 

traían  delafofegado ,  como  era  Hombre 

de  mucho  animo,  determino  de  empren- 
der el  bufcar  la  otra  Mar  ,  i  las  Rique- 

zas ,  que  fe  le  havian  dado  á  entender: 

Omncopus   cofa  tenida,  por  entonces ,  por  mui  ardua, 
difitcile       p^^^  ̂ ^  jg  havia  dicho,  que   eran  nccc- 
?'  «'■«'■'"'  i'ii-ios  mil  Hombres  :  i  á  efto  fe  movia, 

VrL'-í.        porque  íi  faliefe  de  la  Jornada  con  prof- 
Vei;.         peridad,  fe  le  recibiefe  por  gran  fervi- 

Vafco  ció  ,para  con  él,  cancelar  algo  de  las  co- 
Kiiñez  £ó  His  pafadas :  i  fi  por  el  contrario  murie- 
apercijc    (^  ̂ ^^  j^  demanda,  quedaría  libre  de  fus 
para    ii  -  jg,^Qj.(,j    Q^y^  ̂ ^^  propofito   habló  á  la 
JVíar  iel   Gente  ,  i  fe  lo  declaró  ,  diciendo  ,  que 

Sur,  aunque  la  Emprefa  parecía  dura  ,  efpe- 
raba,que  emprendida  no  lo  feria  tanto: 
efcogió  ciento  i  noventa  Caftellanos, 
de  los  mejores  que  havia  en  el  Darien, 
i  de  los  que  havia  llevado  Chriíloval 

Serrano  ,  i  que  le  parecieron  mas  fufri- 
dorcs  de  trabajos  ,  i  mas  obedientes, con 

algún  numero  de  Perros  bravosj  i  aper- 
cibiendo mil  Indios  de  fervicio  ,  i  Vi- 

tualla ,  con  vn  Vergantin ,  i  diez  Canoas 
bien  capaces ,  cftando  la  Gente  armada 

de  Rodelas ,  Efpadas,  Balleftas,  i  Efco- 
petas,efl:uvo  aguardando  el  tiempo  pa- 

ra partir. 
En  Caflilla  ,    en  efte  tiempo  ,  fe 

proveía  en   las  cofas  de  las  Indias  j  i  por 
haverfc  tenido   información  ,  que  iendo 
cierta  Gente   á  k  Isla  de    Guadalupe, 

• "  los  Caribes,  fin  oir  a  los  Rcligiofos ,  la havian  muerto  ,  i  que  hacían  faltos  en 
la  Isla  de  San  Juan  ,  i  otras  partes  ,  fe 

determinó  que  les  hiciefen  Guerra,  i  to- 
mafcn  por  Efclavos ,  pues  rcfultaria  bien 
á  los  Indios  de  las  otras  Islas  ,  relevan- 
dolos  de  algún  trabajo,  i  obviando  á  los 

faltos  que  hacían.  Qiie  haviendo  pedi- 
do los  Frailes  Dominicos  ,  que  le  les 

permiticfc  de  tener  en  Sevilla  vna  Cafa, 
para  doftrinar  en  ella  Niños  Indios,  fe 

les  conccdicfe  ,  que  por  la  primera  vez 
traxefen  quince  de  ellos ,  i  que  llevados 

aquellos  ,  fe  traxefen  otros  tantos,  pues 

que  el  Arcobií^o  de  SGvill.a,con  celo  de 

í  2. 
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caridad  ,fe  ofrecía  de  fuftentarlos  j  i  h.,- 
vicndoíe  tenido  avilo  de  lo  que,  en  Ci:b;!, 

iba  haciendo  Diego  Vclazquc/.  ,  de  qiíc 
fe  recibió  gran  contento  ,  el  Rei  manr 

dó  al  Almirante,  i  á  los  Jueces  de  Ape-  «^onrcnto 

lacion  ,  á  los  quales  ,  defde  que  falieroñ  ̂ °"  'oq 

de  Sevilla ,  efcnvio  fiempre  juntamen-       'i'^  ''." 

te  ,  que   agradeciendo  a  Diego  Velaz-    ,  "y\ quez  el  cuidado  con  que  iba  reduciendo  cu^^  ¡r 
aquella  isla,  procurafe,  con  todo  fu  po-  lo  manda 
der ,  de  llevarlo  por  fuavidad  :   i  que   fi  agiade- 

todavia  eíUiviefcn  mui  pertinaces ,  viefe  ccr. 

por  his  Lenguas  de  perfuadirlos ,  i  re- 
querirlos, i  amenacarlos,  efcufando  5  to- 

do lo  pofible,  el  vfar  de  la  fuerza.  . 
Tenia  el  Rei  particular  cuidado, 

en  que  fe  dcfcubriefc  el  Eftrecho  ,  dr 
que  havia  dado  intención  el  Almirante 
D.  Chriltoval  Colon  ,  porque  parecia, 

que  fe  podría  navegar  á  las  Islas  de  1* 

Efpeceria  ,  fin  tocar  en  las  Navegacio- 
nes del  Rei  de  Portugal  ,  i  con  elle  fin 

cmbió  á  Juan  Díaz  de  Solis,  i  á  Vicen- 

te Yañcz  Pincón  ,  para  que  defcubrie- 

fen  todo  lo  que  pudicfen,al  Sur  :  i  en- 
tonces hallaron  aquel  gran  Rio,  que  di- 

xcron  de  Solis ,  i  aora  llaman  de  la  Pla- 

ta ;  i  aunque  es  verdad  ,  que  en  eíle 
Año  mando  el  Rci, que  fe  aparejafe  vn 

Navio  ,  para  que  Juan   Díaz  bolvíefe 

á  navegar  ,  con  defeo  de  hallar  efte  Ef- 
trecho  ,  pareció  al  Rei  de  fufpendcrlo, 

por  atender  a  las  cofas  de  Tierra-nrmc, 
i  proveerlas ,  como  convenia,  por  don- 

de tenia  efpcranga  ,  conforme  á  lo  que 
el  Almirante  D.  Chriíloval  havia  dicho, 
que  fe  havia  también  de  hallar  Eftre- 

cho  >  i  porque  afimifmo  quería   comu- 
nicar con  el  Rci  de  Portugal  lo  que  to- 

caba á  aquella  navegación  del  Sur,  por- 

que aquella  Corona  ,  que  pretendía  to- 
carle todo  aquello,  por  haver  defcubier- 

to  lo  que  aora  fe  dice  del  Brafil,no  re- 
cibiefe agravioj  por  lo  qual  io  creo ,  que 

fe  engañan  los  que  cfcrívcn  ,  que  Juan 
Diaz  de  Solis  navegó  el  Año  de  ifiz. 

porque  no  fue   fino  el  de  ifif.    Eílc 
defeo  de  defcubrir  el  Eftrecho,  i  de  te- 

ücr  el  Rei  en  fu  fervicio  Perfonas  pla- 
ticas   en   Defcubrimientos  ,  i  afirmarle 

muchos  Cofmografos,  que  necefaríamen- 
te  le  havia  de  haver  á   la   parte  de    los 
Bacallaos  ,  i  otro  al  Occidente  ,iie  movió 
atraer  á  fu  fervicio  áSebaftianGaboto, 

Ingles,  por  tener  noticia,  que  era  exper- 
to Hombre  de  Mar  ;  i  para  eílo  efcri- 

vió  a  Milort  de  Ulibi ,  Capitán  Gene- 

ral del  Rei  de  Inglaterra, que  fe  le  c.m- 

biafc  :  i  efto  fue  a  i  3.  de  Septiembre  uc    ̂ '"J"' 
cite  Año.  Scbaitian  Gaboto  vino  a  Gif-    í^'"' 

tilla. 
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tilla ,  i  el  Rei  le  dio  Titulo  de  fu  Ca- 
pitán ,  i  buenos  gages  ,  i  quedó  en  fu 

icivicio  ,  i  le  maudo  refidir  en  Sevilla, 

para  lo  que  fe  le  ordenafe. 
Juan  Ponce  de  León  ,  haviendo 

venido  á  la  Corte,  i  hallando  en  el  Rei 

buena  gracia  ,  i  viendofc  con  crédito, 

pidió  ,  que  le  le  diele  licencia  para  po- 

blar aquella  fu  Isla, que  fe  llamó  Bimi- 
ni ,  i  la  Florida  ;  i  el  Rei  fe  lo  conce- 

dió ,  con  que  no  fuefe  de  las  Tierras 
dcfcubiertas,  ni  de  lo  que  tocaba  a  la 
Corona  de  Portugal ,  i  que  hicicfe  el 
Defcubrimiento,  i  Población  dentro  de 
tres  Aílos ,  i  lo  comcngafe  dentro  de  vn 
Año  ,  aunque  no  lo  cumplió  j  porque 
no  fe  halla  ,  que  huviefe  falido  de  la 
Isla  de  San  Juan  j  fino  quando  la  fama 
de  los  Hechos  de  Cortes  tnovió  á  mu- 

chos Capitanes  á  emprender  cofas  nue- 
vas i  i  aunque  algunos  efcriven  ,  que 

falió  antes  ,  no  fue  fino  el  Año  de  mil 
quinientos  i  veinte  i  vno  ,  como  por 
fus  Caitas  lo  elcrivió  al  Rei  D.  Carlos, 
Primero  de  elle  Nombre  ,  Emperador 
de  Romanos  ,  al  Cardenal  Adriano  ,  i 
a  Franciíco  de  los  Cobos  ,  Comenda" 
dor  Maior  de  León  ,  como  en  fu  lu- 

gar, fe  dirá.  Concedióle  para  efto  á 

Juan  Ponce  ,  que  pudiefe,  en  eftos  Rei- 
nos ,  i  en  qualquier  parte  de  las  Indias, 

levantar  la  Gente  que  quifiefe  j  i  que 
defcubierta  la  Isla ,  tuvicfe  por  toda  fu 
vida  la  Governacion  de  ella  ,  con  otras 
Condiciones  ,  con  que  haviendofe  de 

hacer  Repartimiento  ,  fuefcn  preferi- 
dos en  él  los  primeros  Pobladores  ,  i 

que  pudiefe  tener  el  Govierno  de  todas 
las  Islas ,  comarcanas  á  la  de  Bimini ;  i 
que  no  pudiefe  llevar  en  fu  compañía 
Perfonas  ,  que  no  fuefen  Naturales  de 
ellos  Reinos  :  i  que  en  la  Efpañola  die- 
fe  fianzas  de  cumplir  con  lo  capitula- 

do. Favorecia  ájuan  Ponce  ,  Pero  Nu- 
ñez  de  Guzraán  ,  Aio  del  Infante  D. 
Fernando  ,  en  cu  i  a  Cafa  fe  crió ,  i  era 
de  fu  Tierra  ,  i  por  efto  no  fe  le  dio 

priefa  ,  para  que  exccutafe  luego  fu 
comifion  :  i  afi  fe  detuvo 

algunos  Mefes  en 
Cartilla. 

*  *         m  *         *  *         *  *         *  * 
***** 
**  **  **  ** 
*  *  *  * 
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CJT.   XIV.  Tte   otra   infianciá 

de  los  Frailes  T)omimcos  ,  Jobre 

el  particular  de  los  Indios ^ 

i  lo  que  reJUlth, 

AviANSE  hecho  mu* 
chas  Juntas  ,  lobre 

la  ptetenfion  de  los 
Padres   Dominicos: 

i  delpucs  de  glan- 

des     altercaciones,   ̂   5"  ̂  3  * 
mandó  el  Rei ,  que 

fe  les  dixele  ;    ̂ e 

quando  fe  mandaron  repartir  los  Indios  ̂ je  Refpuef- 

junt aren  ̂   con  los  del  Cunfejo^  muchos  Letra-'  "  .*^f  ̂ ^ 
dos  ,   Teólogos  ,  ;'  Jurijtas  ,  ;  ̂ ue   xifla  la.  b  j  ̂  ° Gracia  ,  i  Donación  Apofxolica , ;  otros  fun-'  Domíni- 
damentoi  ,  ha'vian  acordado  ,  en  prcjencia  cos.iobte 
del  ylrfobijpo  de  Sevilla  ,  que  entonces  era^  el  lejar- 

que  fe  debían  de  dar  les  Indios  en  Repartí-  '••■  loslu- 
miento  ,  /  que  era  conforme  d  Derecho  Di^  dios  .  í  fu 

vino  ,  /  Humano ;  i  que  fi  cargo  de  concien-    ''"^'■"'^* cia  podía  ha'ver  en  ello  ,  era  del  Rei  ,  i  de 
quien  fe  lo  havia  aconjejado  ,  i  no  de  quien 
tenia  los  Ind:os :  i  que  afi  ,  para  adelante^ 
podrían  los    Padres   Dominicos    nioderarji 
mas  en  efe  cafo  ,  i  proceder  con  mas  jua- 
'uidad.     Pero    pareciendo    al  Rei  ,  que 
aquello  havia  procedido  de  íobra  de  ca- 

ridad ,  i  de  no  eftár  los  Frailes  informa- 
dos de  las  caufas,  que  movieron  al  Rei, 

á  mandar  repartir  los  Indios,  ni  que  pa- 
ra poderlo  hacer  tenia  Autoridad  Apof- 

tolica,  eftimando  en  mucho  la  fantidad, 
i  buena  vida  de  Fr.  Pedro  de  Cordova, 

i  de  Fr.  Antonio  Montefino ,  quifo  que  '^■^"<^2'4 
bolviefen  á  las  Indias,  porque  fu  Doclri-  ̂ '  %.  ̂°_ na  hiciefc  el  fruto  ,  que  dcfcaba  ,  en  la  ¿ova  ,  i 
íiilvacion  de  las  Almas  ;  i  quanto  á  lo  de-  Fi  Anto- 

más  de  las  Juntas  ,   nació  ,  que  fe  def-  nío  Moii- 
pacharon  ciert;is  Ordenanzas  en  Valla-  teíino 

dolid  ,  que  contenían  treinta  i  dos  Capi-  ̂ "5'^="' 1  1  "^  1     a  las  Iii* tulos  ,  concernientes  al   tratamiento  de 
los  Indios ,  1  en  efpccial  á  la  Doftrina 
Chriftiana  :  en  la  qual  fe  entendía  ,  que 

hacían  poco  fruto  ,  por  fu  mala  inclina- 
ción ,  i  poca  memoria  ,  porque  en  ien-  cíen   de 

dofe  á  fus  Ellancias  ,  olvidaban  quanto  la  junta, 

en  enfcñarles  fe   havia  trabajado  ,  bol-  H"e  tra- 
viendofe  a  fu  ociofidad  ,  i  vicios  ,  por  "''*  . 

lo  qual  convenia  bolverlos   cada  vez  á  ''■''''.'^'° enfeñar  de  nuevo  j  i  aunque  el  Caftella-  ¿^10*$'^»- 
no  ,  que    afiftia  en    fus  Aficntos  fe   lo  dios, 
traía  á  la  memoria  ,  i   los  reprehendía, 
como  no  fe  inclinaban  ,  no  hacían  fruto, 

refpondiendo  ,  que  los  dexafen    holgar, 

que  para  aquello   iban  á  .lu&  Eftancias, 

fieu- 

EI  Reí 

días. 

Refolu- 



Nueva 

Junta  fo- bre  el 

p.irtiai— l.ir  de  los 
ludios. 

Que  no 
comimí- 
cádo  los 
Indios  có 

lus  Caf- 
tcll.nios, 

no  po- 
dían re- 
cibir la 

Vé. 

Ordenes, 

que  re- fulran  de 

la  junta, 
en  bene- 

ficio de 
leslndio? 
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fu  ndic) ,  como  cr;i ,  fu  fin  tener  libertad, 

r;aa  hacer  en  todo  á  ili  gulio  ,  fin  rcf- 
peto  de  ninguna  cofa  >  i  viendo  el  Rci, 

que  era  cito  tan  contrario  a  nuelba  San- 
ta Fe  ,  i  a  la  obligación  que  tenia  ,  pa- 
ra buicar  en  ello  algún  remedio  ,havien- 

do  mandado,  que  los  de  fu  Confejo  pla- 
licafen  en  ello, con  las  Perfonas  de  Le- 

tras, Ciencia,  i  Conciencia,  que  inter- 
vinieron en  ella  Junta  :  á  los  qualcs  ie 

añadieron  Fr.  Tomas  de  Matiengo,  Fr. 

Alonfo  de  Buftillo,  Macílros  en  Teolo- 
gia ,  de  la  Orden  de  Santo  Domingo, 
juediante  la  información  de  las  Perfonas, 

que  tenian  mucha  noticia  de  las  cofas  de 
la  Isla  Efpañola,  i  de  las  demás,  i  de  la 

vida,  i  manera  de  los  Indios,  pareció,  que 
convenia  mandar  mudar  las  Eñancias ,  i 

Pueblos  de  los  Indios,  cerca  de  losCaf- 

tellanos ,  para  que  con  la  continua  con- 
Verfacion  de  ellos,  aprendiefen  fus  Cof- 
tumbres  ,  i  feinclinafen  á  la  Religión  ,i 

mejor  fe  viefe  como  la  guardaban  ,  i  no 

olvidafcn  tan  ficilmente  lo  que  fe  les  cn- 

feñaba:  i  fi  adoleciefcn,  pudiefcn  fcr  cu- 
rados ,  i  fe  efcufafcn  los  trabajos  de  ir, 

i  venir  á  los  Pueblos  de  los  Chrillia- 
nos. 

Anadia  á  eñh  ,  que  citando  en  fus 

antiguos  Aficntos  ,  no  podían  recibir 
los  Sacramentos  ,  como  cllando  con  los 

Callellanos ,  ni  los  Niños  fer  tan  prcllo 
bauticados  ,  ni  los  Vifitadovcs  hacer  lu 

Oficio  tan  limpia,  i  diligentemente, ha- 
ciéndoles proveer  de  lo  nccefario  ,  elcu- 

fando  el  tomarles  fus  Mugcres  ,  i  Hijos, 
como  fe  hacia  alguna  vez  ,  ellando  en 

fus  Alientos,  ni  efcufarfc  otros  inconve- 
nientes ;  para  lo  qual  fe  ordenó  :  ̂ ue 

¡as  Perfonas  que  teman  Indios  encomenda- 
dos ,  labrafen  Cafas  para  ellos ,  que  llamahan 

Bohíos  ,  7  povckfen  de  Mantenimienlos  ;  i 

que  fabricadas  las  Cafas  ,  fe  quemafen  las 
que  los  Indios  tenian  en  fus  Eflancias  .^para 
que  pcrdiefen  el  carine  de  bolver  a  ellas  :  i 

que  en  ejia  mudanza  no  fe  -jfafe  con  ellos 
de  "jiolencia  ̂ fino  de  miaha  dulzura.  Orde- 

7!ofc  ,  que  fe  hiciefen  Iglejias  ,  p-ovc)das  de 
Imagines  ,  i  Ornamentos  :  diofc  la  forma, 

que  fe  havia  de  tener  en  erifeñarles  la  Doctri- 

na ,  /'  confefarfc  ,  /'  que  ¡o  hiciefen  a  menu- 
do ;  i  que  el  que  tuviefe  cinquenta  Indios  en- 

comendados ,  ;'  dcndc  arríLi ,  fue  fe  chligado 
el  íHoJirar  a  leer  ,  /  efaiiir  •vn  Muchacho, 
el  que  mas  hábil  le  pareciefe  ,  para  que  efe 

enfeñafc  c!  ¡os  otros  ;  i  que  en  adoleciendo  al- 

gún indio ,  ¡e  hiciefen  lonfefar  ,  //'  ¡e  íupie- 
fe  hacer  -,  i  fi  no  ,  ¡e  ajijiicfen  ,  enfeñandole 
el  Credo ,  /  las  cierna;  Oraciones  ,fin  ¡es  Ue- 

'■jm  for  silo  mfa  a¡gunn  ¿  /  ̂ ue  fe  poatro' 
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fe ,  que  quando  a¡gun  Indio  rnnriefe  ,  fncfen 

los  otros  con  la  C>uz  a  fu  ert-rrariiiento. 

Mand()fc-,qi<e  los  Enccmtnderos  fuejen  obli- 
gados a  hacer  bautizar  los  Niños  ,  a  od.10 

Dias  de/pues  de  nacidos,  ̂ le  todos  los  Hi- 
jos de  los  Caciques,  de  trece  Ahcs  abaxo  ,  fe 

diefen  h  ¡d  Jraües  de  San  Irancifco  ,  para 

que  los  twvicfcn  qualro  ylños  ,  cnjcnandnles 
¡a  Fe  ,  i  ¡cer  ,  2  efcririr  ,  i  los  bohiefen 

defpi.es  a  quien  fe  los  ¡oavia  dado  ;  i  que 

en  quanto  a  la  DvHrina  ,fe  tuviefc  la  niif- 
nia  cuenta  con  ks  Indios  ,  que  fe  traían  de 

¡as  ludias  ccmar canas  ;  i  para  que  fe  cnfe- 
ñafe  Granntica  Latina  a  los  Hijos  de  ¡os 

Caciques ,  viand'o  e¡  Rci ,  que  fue  fe  e¡  Bacbi- 
üer  Hernán  Xuarez  ,  z  f  ¡e  mandó  pagar 

fu  fa¡ario  de  ¡a  Rca¡  Hacienda. 
Puferonfc  penas  a  loi  que  cargafen  a 

¡os  Indios, pues  id  ¡lavian  multiplicado  mu- 
cho ¡as  Bcfias  de  carga  ,  que  fe  havian  He- 

vado  de  Cafiilla.  T  ordene ¡e  ,  que  ¡os  Indios 

que  fe  badián  de  ocupar  en  coger  el  Oro  ,  en- 
tendiefcn  en  ello  cinco  mefes  del  Jiño ;  i  que 

cumplidos,  hdgafcn  quarenta  Dias  ,t  fe  or- 
dcnafe  de  ta¡  manera ,  que  todos ,  en  in  mif- 
mo  Dia ,  fe  foltafen  de  la  labtr ,  i  fe  fiiefen 

a  holgar  a  Jus  Cafas  ;  i  que  en  aquellos  qua- 

renta Dias  ,  ninguno  pudiefe  llc-var  a  coger 
Oro  ningún  Indio  ,  que  no  fuefc  Lfclavo. 
Dio  fe  orden  ,  en  ¡a  tn  añera  ,  i  cantidad  de 

cotnída  ,  que  Je  ¡es  havia  de  d¿r  ,  1  en  las 

camas  ,  i  -vefidcs  :  con  otden  ,  que  fe  ¡es 

pcifiadiefe,  que  fe  cafafen  ,  dándoles  a  en- 

tender ,  que  no  pedia»  tener  mas  de  i-na  Mu~ 
ger  ,  fin  fer  Parlenta  dentro  de¡  quarto  gra- 

do. §¿ie  fe  ¡es  quita  fe  c¡  far.gr  arfe,  piníarfe, 
i  emborracharfe.  ̂ le  no  fe  pi^lcfe  en  ningún 
genero  de  trabajo  á  ¡as  Mugcres  preñadas  ,  i 

que  ningún  Encofnendero  fe  frinefe  de  ¡os 

Indios  de¡  otro  :  fiendo  obligados  a  dar  cuen- 
ta a  ¡os  Vifitadorcs  de  ¡os  Indios  ,  que  na- 

cicfen  ,  i  muriefn  en  fus  Repartimientos, 

^le  ningHíío  diej'e  palo,  afotc,  ni  ¡k  cija  fe  prefo 
a  Indio  ,  fino  que  quando  mereciefe  cafiigo, 
acudicie  al  Vifitador  ;  i  que  en  cada  Pueilo 
hwjicfe  dos  Vi fit  adores  ,  cuio  Oficio  fue  fe, 

ver  como  fe  curnpHan  efias,  i  las  demás  Or- 
denanzas :  ¡os  qua¡es  fuefen  nombrados  por  el 

Jlmirante ,  i  por  los  Oficiales  Reales ,  de  los 
Hombres  mas  piadofos  ,  i  ¡jomados  ,  que 

huviefe  j  /  que  quando  r.o  ¡íiciejen  fus  Ofi- 

cios bien  ,  1  ¡e-atrnente  ,  fe  ¡es  quitafen  ,  ;' 
fe  pro^riefen  otroí.  C^ie  ¡os  Fifitadues  ¡ú- 
ciefen  La  Vifta  dos  i-eccs  a¡  Año ,  de  des  en 
dos ,  i  no  vno  folo  }  ;  que  no  pudiefcn  ¡levar 
a  fus  Cafas  ¡os  Indios  huidos,  i  peididos, 

fino  que  ¡os  depofitafn ,  kafia  bc¡':rr¡os  á  fu: 
Dueños.  Hecha  eíla  rcfolucion  ,  Uicpo 

los  Privados  pi'Ücron  al  Rci  Reparti- 
mientos: i  fue  de  loá  primeros  elObifpo 

de 

I  >  I  5 

Aías   or- denes en 

beneficio     n 
de  loslii-;  V I 

dios. 

Que  fe 
les     per- 

filad iefe, 

que  fe  ca 
(ifen  ,  ¡ 

que    no 

podiún 

tener  mas 
de    vna 

^íuger. 

Que  ijuí 

do  algún 

Indio  rae recicfc cníligo, 

fe  atiidie 

fe  alVI- íitidor. 

I 
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de  Falencia  ,  que  tuvo  ochocientos  In- 
dios en  las  qiutro  Islas  ,  Efpanola ,  San 

Juan  ,  Cuba  ,  i  Jamayca  ;  el  Comenda- 
dor Lope  de  Conchillos,  tuvo  mil  i  cien- 
to i  Hernando  de  Vega  ,  docientos }  el 

Camarero  Juan  Cabrero  ,  el  Lie.  Moxi- 
ca,  i  otros  muchos  de  diverfas  calidades, 
tcnian  mas  ,  i  menos  numero  de  ellos: 

los  quales  luego  embiaron  fus  Maiordo- 
mos  para  que  fe  los  adminillrafen. 

El  Padre  Fr.  Pedro   de  Cordova, 

vifto  que  cílc  negocio  era  acabado  ,  fu- 
EI  P.Fr.  plicó  al  Rei 
Pedio  de 
Coidova 

pide  licé- 
cii  para 
pafar  á 
Tierra- 
firme. 

que  le  diefe  licencia  ,  i 
favor  ,  para  que  con  los  Frailes  de  fu 
Orden  ,  que  llevafe  ,  pudiefe  pafar  á  la 

Tierra-firme  mas  cercana  ,  para  Predi- 
car á  aquellas  Gentes ,  fin  eftorvo  de  los 

Carelianos.  El  Rei ,  por  fer  la  obra  tal, 
i  por  la  elHmacion  en  que  á  efte  Padre 

'afa  tres 

'xligio- 
isDomi- 
icQS     i 

ierra- 
aie. 

I 

Hi 

tenia  ,  mando  ,  que  le  diefcn  los  Defpa- 
chos  ,  como  los  quificfe,  para  ello ,  i  afi 
le  dieron  quanto  pidió ,  para  que  de  la 

Isla  Efpaííola  le  diefen  Navios ,  i  Balti- 
mentos,  i  lo  demás  que  huvicfe  menef- 
tcv;  i  para  celebrar  el  Culto  Divino  ,  fe 

le  dio  Provifion,  que  fe  le  diefe  el  Hari- 
na ,  i  Vino  que  pidiefc,  cada  x\ño,  Hier- 
ros para  hacer  las  HolHas,  Campanas,  Or- 

namentos ,  de  que  fue  proveído  por  or- 
den del  Rei,  á  toda  fu  voluntad  ,  afi  para 

el  iVIonafterio  de  Santo  Domingo  de  la 

Efpanola ,  cjmo  para  el  que  penlaba  fun- 
dar en  Tierra-firme.   Llegado  a  la  Isla, 

prefentb  fus  Defpachos  ,  los  quales  fue- 
ron del  Almirante  ,  i  Oficiales  Reales 

©bedecidos ,  i  baílantemente  curaplidosi 
i  para  ver  adonde ,  i  como  fe  havia  de 

poblar,  embió  ires  Religiofos,  para  que 
folos  entre  los  Indios  comencafen  a  Pre- 

dicar, i  tomafen  mueitra  de  la  Gente,  i  de 

laTierra,  i  de  todo  avifafen:  fue  vn  Navio 

■a  llevarlos  a  la  mas  cercana  parte  déla  If- 
la,en  Tierra- firme,  que  fon  2.00  Leguas,  i 
fueron  Fr.  Antonio  Montefino,  Fr.Fran- 
cifco  de  Cordova,  Prefentado  en  Teolo- 

gia.  Natural  de  Cordova:  i  Fr.  Juan  Car- 
ees ,  de  quien  arriba  fe  ha  tratado  ,  que 

defpues  que  recibió  el  Habito ,  havia  he- 
cho aprobación  de  vida  fanta  ;  i  todos 

tres  mui  contentos  ,  i  alegres  ,  ofrecidos 

á  los  peligros ,  que  i'e  les  pudiefen  ofre» 
ccr  por  Chrifto  ,  confiados ,  que  por  la 
virtud  de  la  obediencia  ,  ninguna  maior 

feguridad  ,  como  Religiofos  ,  podian  te- 
ner para  fer  ciertos  ,  que  hacian  lo  que 

debian  ,  i  que  todo  lo  que  les  fucediefe 
havia  de  fer  para  fu  bien.    Recibida  la 
bendición  de  fu  Prelado  ,  partieron  :  i 

llegados  a  la  Isla  de  S.  íuan,  adoleció  Fr. 

Atcomo  Monteün©  de  ciifer.me<áad  p£; 
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ligrofa  ,  por  lo  qual  hiivo  de  quedar 
allí  :  Fr.  Francifco  de  Cordova,  con  el 

Hermano  Fr.JuanG arces, fueron  fu  via- 

ge.  Llegados  á  Tierra-firme ,  falicron  á 
cierto  Pueblo  ,  la  Cofia  dcCumana  aba- 
xo :  los  Indios  los  recibieron  con  alcgria, 
los  dieron  de  comer  ,  i  hicieron  buen 

hofpedage  a  todos  :  i  con  efto  los  Mari- 
neros fe  bolvieron  ,  i  los  dexaron  :  i  pa- 

fado  algún  tiempo  ,  como  iá  bullia  de 

veras  por  alli  la  pefca  de  las  Perlas  ,  lle- 
gó vn  Navio  á  refcatarlas  :  faltaron  en 

Tierra  los  Caftellanos  ,  que  iban  en  el 

Navio,  i  como  vieron  a  los  Frailes,  hol- 

garonfe  mucho  con  ellos. 
Como  los  Indios  fiempre  tenian  mie- 

do ,  en  viendo  Navios  huían  :  pero  ao- 

ra,  con  el  amparo  de  los  Religiofos ,  d- 
tu\ieron  quedos ,  i  proveieron  a  los  del 
•Navio  de  comida  :  elluvieron  alli  algu- 

nos Dias  amigablemente,  i  vnDia  com- 
bidaron  al  Señor  del  Pueblo,  que  fe  lla- 

maba Don  Alonib  ,  porque  los   Indios 

fon  grandes  amigos  de  tener  Nombres 
de  Callellanos  ,  para  que  con  fu  Muger 
fuefe    al   Navio  á  comer  ;   el  Cacique 

acepto  el  combite  ,  con  aprobación  de 
los  Religiofos  ,   pareciendole  ,  que  en 
ellos  tenia  buena  prenda  ,  porque  de  otra 
manera  no  fe  fiara  :  i  con  ella  feguridad 
entró  en  la  Barca  ,  con  fu  Muger ,  i  diez 

i  fiete  Perfonas  ,  que  debian  de  fer ,  Hi- 
jos ,  Deudos  ,  i  Criados  :  i  en  llegando 

al  Navio  ,  i  alqando  las  Velas ,  i  hechan- 
do  mano  a  las  Efpadas ,  para  que  no  fe 

arrojafen  al  Agua  ,  fue  todo  vno.    Alte- 
rados los  del  Pueblo  con  efta  novedad, 

acudieron  todos  a  matar   á  los  Frailes, 

creiendo  que  ellos  havian  fido  fabidores 

de  ella  :  los  Frailes  fe  efcufaban  ,  los  In- 
dios lloraban  ,  i  lamentaban  ,  i  con  gran 

trabajo  los  aplacaron  ,  prometiendo  de 
hacerlos  bolver  dentro  de  quatro  Lunasj 
i  hallandofc  en  eíla  tribulación  los  vnos, 

i  los  otros  ,  para  conluelo  de  los  Frai- 
les ,  llevó  Dios  por  alli  vn  Navio  ,  cuia 

Gente  falió  á  Tierra ,  i  halló  harto  an- 
guftiados  á  los  Frailes ,  i  á  los  Indios :  i 
entendido  el  cafo  ,  fe  ofrecieron  de  dar 

noticia  de  ello  en  la  Elpañola  ,  i  traba- 

jar ,  que  el  Cacique,  con  los  demás ,  fue- 
fen  reltituidos  :  i  los  Padres  efcrivieron 

á  fu  Prelado  Fr.  Pedro  de  Cordova, 

que  fi  dentro  de  quatro  Mefes  no 
fe  hacia  aquella  reílitucion, 

ellos  ferian  raucr- 

Fr  Fran« cifco  de 
Cordova» 

!  Fr.Aiit» 

nio  Mon- 

tefino 11c- 
i-an  á  la 

isla  de  S, 

Juan  ,  de 
camino 

para  Tict 

ra-firmci. 

Los  Trt'^ dios  fe  fo 

licgan  c5 
el  ampa- ro de  los 

Religio- fos. 

Los  In- 
dios irri- tados ,  fo alteran  ,i 

tjuieren 
macar  Io« 
Frailes. 

Los.g^ 

liijiofos 
oñecé  la 
rellitucló 

del  Caci- 
que ,  i  dt Aislndioa 

)Ci<)í 

tos. 

)(*)( 

Kk 
x^x 

Q4^t 
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Los  Jue- 
ces de  A- 

pelncioii 
de-  la  Ef- 

pañoia, 
re- paiten 
entre     il 

los  lyln- 
dios     de 

Cuniaiiá. 

Los  Ps- 
dics  Do- 
minicos 

Inftá  por 

la  liber- 
tad de  el 

Cacújiie 

D.  Alon- 
fo ,  i  de 
los  Su  ios. 

Cj^T.    XV.    T>e I  Martirio  de  dos 

Frailes  T>ominicos  ,  en  Cnmana  :  i 

que  "Diego  Vel(iz,quez  embia  a  Tan- 
Jilo  de  Narvaez  ,  i  al  Lie.  Cafas, 

£or  Ui  Isla  de  Cuba,  áfaci- 

Jicar  los  Indios. 

Legado  el    primer 

Navio  á  Sanco  Do- 

mingo, vcndiO  por 
Eiciavos      los     In- 

dios: i  lo  mas  cier- 

to es  ,  que    le  los 
tomaron  los  Jueces 

de  Apelación ,  con 
protcltacion  ,  que 

los  llevaban  cautivos  fin  licencia  ,  aun- 

que fin  fabcr  la  forma  ,  que  en  ello  ha- 
vian  tenido,  i  que  fue  en  la  Tierra  adon- 

de quedaban  los  Rcligiofos ,  i  los  repar- 
tieron entre  los  mifmos  Jueces  ,  ó  por 

Efclavos ,  ó  por  Naborías  ,  porque  ha- 
via  dos  maneras  de  feí-vicio  ;  la  vna  ,  los 
Efclavos  tomados  en  Guerra  j  i  la  otra, 

los  que  no  fe  podían  vender, i  á  eílos  lla- 
maban Naborías ,  porque  los  Indios ,  en 

fu  Lengua,  llamaban  Naborías  a  los  Cria- 
dos, i  Sirvientes  ordinarios  de  fus  Calas. 

Dende  á  pocos  Dias  ,  llego  el  fegundo 

Navio,  con  las  Cartas  de  los Religio'bs: 
i  conociendo  el  Capitán  del  primer  Na- 

vio ,  que  era  defcubierta  la  buena  obra 
que  havia  hecho  ,  acogiófe  al  Monafte- 
rio,  que  eiuonccs  allí  fe  comentaba  ,  de 

la  Merced,  i  tomo  el  Habito,  por  mie- 
do de  la  Juiticia.   Villas  las  Cartas  de  los 

Religioios  ,  los  del  Monaftcrio  de  Santo 

Domingo,  por  el  peligro  en  que  qucda- 
b.in  ,  fue  el  Padre  Fr.  Antonio  Montcfi- 
no  ,  que  ia  era  buelto  de  la  Isla  de  San 

Juan,  i  molholas  a  los  Jueces  de  Apela- 
ción ,  rogándoles,  i  muchas  veces  rcqui- 

riendolcs  ,  que  puliefen   en   libertad  al 
Cacique  D.  Alonfo,  i  á  fu  Muger  ,  con 
diez  i  fierc  Pcrfonas,  i  los  mandafcn  me- 

ter ,  con  toda  brevedad  ,  en  vn  Navio, 

i  reltituirlos  en  fu  Tierra  ,  antes  que  á 

los  Frailes  marafen  los  Indios.   Aprove- 

charon poco  los  ruegos  ,  clamores,  i  re- 
querimientos ,  que  fe  les  hicieron,  ni  la 

cierta  muerte  de  los   Rcligiofos  ,  ni  la 
infamia  de  1 1  Chrilliana  Religión  ,  ni  la 
honra  del  Rei ,  i  fentimicnto  que  havia, 
con  ra^on,  de  tener  de  ral  cafo,  que  les 

rcprcfentaron  ,  porque  todo  lo  pofpufie- 
ron  ,  por  no  dexar  las  Pcrfonas ,  que  á 
cada  vno  havia  cabido  de  aquel  robo  :  i 

num ,  fu* 

culjuc  víi 

Los  lu- 
dios nia- 

afi  fe  confumieron   ,   el  Cacique  ,  i  los 

Suios  ,  en  los  trabajos  ,  i  Icrvicio  de  J'ef!m:im 

aquellos  Jueces  :   i  los  Indios  ,   pifüdos   ■"iri  ¡jfec- 

Ips  quatro  Mefes  ,  mataron  los  Frailes,  ""  ■"'^''" primero  á  Fr.  Juan  Carees  ,  citando  el 
Prefcntado  atado  ,   viéndolo    morir.    Y 

para  la  comodidad  de  la  pefca  de  las  Per- 
las ,  acordaron  los  Caílellanos  de   hacer 

vn  Pueblo  en  la  Lleta  ,  que  cita  alli  cer- 

ca ,   que  llaman  de  Cubagua  :  i  poique   ̂ ^^  a  lo$ 
no  tema  Agua  de  beber,  iban  en  Barcos  f"''«. 

al  Rio  de  Cumana  ,  que  ella  de  alli  fie-   f^'l-"" 
te  Leguas ,  i  llevábanla  en  Pipas ,  de  don-   /en  las  1-' de  retultaban  algunos  efcandalos  con  los  Pcrfonas 
Indios  ,  porque  los  Navios  los  lalteaban,   robadas, 
i  llevaban  á  vender  á  la  Efpañola. 

Acabado  lo  que  en  elle  Año  fuce- 
dió  en  Tierra-firme  ,  ferá  bien  bolver  á 

lo  que ,  en  el   pasó,  en  la  Lia  de  Cuba, 
adonde  rellítuida,  como  fe  ha  dicho,  la 
Provincia  del  Bayámo  en  fus  Naturales, 
i  cllando  feguros  en  fus  Calas  ,  avifado 

de  todo  Diego  Velazquez,cmbió  á  man- 

dar u  Panfilo  de  Narvaez  ,  que  con  la  ̂'cgoVe 

Gente  con  que  havia  ido  tras  los  hui-  ''''^']"^^ , 
dos,  i  con  los  que  havia  dexado  con  Juan  Na^.'^-ejfi de  Grijalva  ,  que  todos  ferian  haflra  cien  li^-moi 
Hombres  ,  fuefc  a  la  Provincia  de  Ca-  lomé   de 

maguey,  i  por  la  Isla  adelante  ,  i   que  lasCif-ts, 

fuele  con  el  Lie.  Bartolomé  de  las  Ca-  ̂ .'-i  Pío- 

fas  :   llegaron  á  la  Provincia  ,  i  Pueblo  ̂ ""^'■»  de 

de  Cueybá  ,  que  ellaba  en  el  camino ,  á  ̂",'"*- 

30  Leguas  del  Bayámo  ,  adonde  Alonfo  ̂ "''^' de  Ojeda  ,  i  los  que  con  él  padecieron 
aquellos  grandes  trabajos  de  la  Ciénaga, 
aportaron,  i  adonde  Ójcda  dexó  la  Ima- 

gen de  Nueltra  Señora  :   i  porque  iban 
alli  algunos  de  los  Callcllanos  ,  que  fe 

halhu-on  con  Ojeda  ,   loaban  la  Imagen 
al  Padre'Calas  ,  i  él  llevaba  otra  muí  de- 

vota ,  pensó  trocarla  con  voluntad  del 
Cacique}  i  dcfpues  del  buen  recibimen- 
to  ,  que  alli    hicieron  los  Indios  á   los 
Callellanos  ,  i  recibida  mucha  comida, 

i  los  Niños  bautizados  ,  que  era  lo  pri- 

mero en  que  fe  entendía  ,  i  todos  apo- 
fcntados ,  comentó  el  Padre  Cafas  a  tra- 

tar con   el  Caciqtie    ,  que  trocafen  las  pl  p,c. 

Imágenes  :  e!  Cacique  ,  entríílcciendo-  fasqtuV; 

fe  ,  1  difimulando  quanto  pudo  ,  en  ano-  troca»;; 

checiendo,tomó  la  Imagen,  i  fe  fue  con  I"i-\?^1- 

ella  á  los  Bofqucs  :  i  queriendo  el  Gguicn-  ' 
te  Día, el  Lie.  Cafas  decir  Míla  en  la  Igle-  ̂t^  |q°", 
fia  ,  que  eílaba  muí  bien  adornada  con  ¿\qs 

paramentos  de  Algodón  ,  i  vn  Altar ,  a  ellos  < 

donde  tcnian  la  Imagen,  cmbiando  á  lia-  huiema 

mar  al  Gicíque,paia  que  oícfelaMifa,  clla.'t 

rcfpondieron  los  Indios  ,  que  fu  Señor  fe  j'O"'^'''' havia  ido  ,  i  llevado  la  Imagen,  por  mie- 
do que  no  fe  la  tomafc  el  Padre  Caías. 
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Indioi. 

Decada   I.  L 

De  efta  fuga  recibieron  todos  mu- 
cho pelar  ,  temiendo,  que  la  Gente  que 

hiivisn  hallado  pacifica,  no  fe  les  albo- 

rótale ,  i  aun  dudando  ,  que  no  quific- 
fcn  hacer  Guerra,  por  defender  fu  Ima- 

gen. Proveiófc  ,  que  fe  embiafen  Men- 
Ihgeros  al  Cacique  ,  fignificandole  ,  i 
certificándole  ,  que  no  fe  le  tomaria  la 

Imagen ,  antes  fe  le  daría  la  que  el  Pa- 
dre traía  graciofamente  ,  pero  jamás  pa- 

reció ,  haíta  que  los  Caílellanos  fe  fue- 
ron ,  por  la  feguridad  de  fu  Imagen. 

Era  cofa  maravillóla  la  devoción  que  to- 
dos tenían  con  Santa  Maria  ,  i  fu  Ima- 
gen :  tenían  compuellos  como  Coplas, 

fus  Motetes  ,  en  loor  de  Nueftra  Seño- 

ra ,  que  en  fus  Bailes  ,  ó  Areitos ,  can- 
taban bien  fonantes  á  los  oídos.  Final- 

mente ,  dexaron  a  los  Indios  contentos, 

i  pacíficos ,  como  los  hallaron  ,  i  entra- 
ron en  la  Provincia  de  Camagucy  ,  que 

era  grande ,  i  de  mucha  Gente ,  que  ef- 
taria  poco  mas  de  veinte  Leguas  de  la 
de  Cueybá  ,  recibían  á  los  Caílellanos 
con  la  comida  de  fu  Pan  Cacabí  ,  de  la 

Ca^a  que  llamaban  Guaniquinajos  ,  que 
eran  los  Perrillos  que  fe  dixo  ,  i  algún 

Pefcado  ,  fi  lo  alcanzaban.  En  llegan- 

do el  Cleiigo  Cafas  ,  con  algunos  Caf- 
tellanos  que  le  aiudaban  ,  i  Indios  de  la 

Efpañola  ,  que  fabian  la  Lengua  Cafte- 
llana  ,  bauticaba  los  Niños,  que  fueron 

infinitos  i  i  porque  los  Caílellanos  ,  con 
la  libertad  ordmaria  ,  que  fiempre  vfa 
la  Gente  de  Guerra  ,  no  todas  veces  fe 

contentaban  con  lo  que  voluntariamen- 
te les  daban  los  Indios  ,  i  por  cfcufir 

otnts  vejaciones  ,  el  Lie.  Cafas,  i  Nar- 
vacz ,  acordaron ,  que  en  la  mitad  del 

Pueblo ,  adonde  fe  Uegafc  ,  fe  recogie- 
fen  los  Naturales ,  i  que  la  otra  mitad 

fe  dexafe  vacia  para  los  Caílellanos  ,  i 
los  Indios  que  configo  llevaban  ,  i  que 

fó  graves  penas  nadie  ofafe  entrar  en  el 
Qiiartel  de  los  Indios:  los  quales,  como 

le  veían  ,  que  por  todas  vias  era  fu  am- 
paro ,  i  defenfa  ,  le  eftimaron  en  mu- 

cho ,  i  les  parecía  ,  que  tenia  mas  impe- 
rio que  los  demás.  Llego  á  tanto  eílc 

crédito  ,  que  ia  no  era  meneíler  ,  para 

qualquier  cofa  que  qüifiefe ,  fino  embiar 
vn  Indio  con  vn  papel  viejo  ,  pueíto  en 
vna  Vara  ,  cmbiandoles  a  decir  ,  que 

aquella  Carta  contenía  ,  que  eíluvíefen 

quietos  ,  que  ninguno  fe  aufcntafe,  por- 
que no  les  harían  mal  ,  i  que  ruvicfcn  de 

comer  ,  i  los  Niños  aparejados  para  bau- 

tizar ,  i  delerabara§ada  la  mitad  dclLii» 
gar  :  i  que  fi  no  lo  hacían ,  que  el  Padic 
fe  eaojaria  ,  i  clU  aa  la  maior  aKicna^:a 
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que  fe  les  podía  h^icer  :  porque  de  la 

milma  manera  que  veneraban  á  lus  Sa- 
cerdotes ,  le  cíbmaban  :  i  afi  era  gran- 

de la  reverencia  ,  i  temor  ,  que  tenían 

á  las  Cartas  ,  pareciendoles  mas  que  mi- 
lagro ,  que  por  ellas  le  pudieie  iiiber  lo 

que  hacían  los  aufentes. 

De  ella  manera  pafaron  algunos  Pue- 
blos de  aquella  Provincia  por  el  camino 

que  llevaban  ,  al  qual  falia  la  Gente  de 
los  Pueblos  que  quedaban  a  los  lados, 
codiciofa  de  ver  Gente  tan  nueva  ,  i  en 

efpecial  quatro  leguas  que  llevaban,  de 

que  toda  la  Tierra  citaba  cfpantada,  por- 

que volaban  las  nuevas  de  ellas  por  to- 
da la  Isla.  Llegáronle  muchos  á  verlas 

en  vn  Pueblo  grande  ,  llamado  el  Cao- 
nao  ,  i  el  mifmo  Día  ,  antes  de  llegar, 

pararonfe  á  almurgar  los  Caílellanos  en 
vn  Arroío  ,  que  citaba  lleno  de  piedras 

amoladeras,  con  que  íe  les  antojo  ii  to- 
dos de  afilar  fus  Efpadas.  Havia  halla 

el  Caonao  vn  camino  de  tres  Leguas, 

llano  ,  fin  Agua,  adonde  fe  padeció  tra- 
bajo de  fcd.  Llególe  al  Pueblo  á  hora 

de  Vifperas ,  adonde  eftaba  mucha  Gen- 
te ,  que  tenia  mucho  Cíi^'^bi  ,  i  mucho 

Pefcado  ,  porque  cllaban  cabe  vn  gran 
Rio  ,  i  cerca  de  la  Mar:  elhiban  en  vna 

Planuda  halla  dos  m.íl  Indios  ,  fentados 

en  cuclillas  (  porque  afi  es  fu  collum- 
bre  )  mirando  las  leguas  palmados  ,  i 

dentro  de  vna  gran  Cafa  ,  ó  Boliio  ha- 
via mas  de  otros  quinientos  metidos  :  i 

quando  algunos  de  los  Indios  ,  que  con- 
figo los  Gdlcílanos  llevaban  ,  que  eran 

mas  de  mil  ,  querían  entrar  en  las  Ca- 
íiis  ,  dábanles  Gallinas  ,  diciendo  que  las 
tomafen  ,  i  no  entrafen  ,  porque  fabian, 

que  aquellos  hacían  fiempre  peores  obras 
que  fus  Amos.  Teníale  también  por 

coftumbre ,  que  vno  ,  á  quien  el  Capí- 
tan  principal  feñalaba ,  tenia  cuidado  de 

repartir  la  comida  ,  que  los  Indios  da- 
ban ,  ;i  cada  vno  fu  parte.  Y  citando 

Narvaez  á  caballo  en  l"u  legua  ,  i  los 
demás  en  las  fuias  ,  i  el  Lie.  Cafas  mi- 

rando como  le  repartía  el  Pan  ,  i  el 

Pefcado  ,  vn  Caílellano  facó  fubitamen- 
te  fu  Efpada  ,  i  luego  todos  los  demás, 
que  eran  ciento  ,  lacatón  las  fuias  ,  i 
comenzaron  k  dar  en  los  Indios,  que 

cllaban  fentados  en  la  Placuela, 

pafmados  ,  mirando 
las  leguas. 
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CJT.  XVI.     ^{e   los  ludios 

fe  Ináen  ,for  vna  deforden  que  Jit- 
cedio  ,  i  buclven  á  fus  Tierras  :  i 

que  fe   hallo    vn  Cajiellano  ,  /   dos 

Mujeres,  en  la  Trovinda  del  Ha- 
badla ,  que  vivían  con  los 

Indios. 

■\e)^  Ran  pricfa  fe  dio  el 

^<¡'^i  Lie.  Cafas ,  i  los  que 
con  él  ell-.íban,  á  im- 

pedir tan  gran  delbr- den :  i  fi  no  fuera  el 

delcuidodc  Narvacz, 

que  en  el  era  natural, 

mas  prcllo  le  reme- 
diara }  con  todo  efo  ,  fue  maior  el  da- 

ño de  lo  que  conviniera.  Y  preguntan- 
dofe  ,  quien  fue  el  primero  que  facó  la 
Eipada  ,  i  por  qué  fe  movió  a  hacer  tan 
gran  temeridad  ,  no  fe  pudo  faber  ,  i  li 
fe  entendió  ,  fe  difimuló :  pero  fi  fue  el 

que  fe  creió  ,  tuvo  delpues    defallrado 
fin.   La  caufa  de  aquel  movimiento  ,  fe 

dixo  que  havia  fido  ,  porque  vieron  al- 
gunos Indios  ,   que  dcmaiiadamente  fe 

cebaban  en  ver  las  leguas  ,  i  que  lo  tu- 
vieron por  Icñal  de  que  querían  macar 

á  los  Callellanos  ,  diciendo  ,  que  ciertas 

Guirnaldas  ,  que  llevab.in  en  las  cabe- 
gas  ,  con  huef  )s  de  Peleados  ,  que  lla- 

maban Agujas,  eran  para  herir  á  losGaf- 
tellanos  ,  abracándole  con  ellos  ,  i  atar- 

los con  cuerdas ,  que  traían  ceñidas :  pe- 
ro flaca  ocaíion  fue  para  tan  gran  def- 

orden. Sabido  por  toda  1»  Isla  ,  no  que- 
dó nadie  ,  que  no  huiefe  á   la  Mar  ,  á 

meterfe  en  las  Islillas  ,  porque  en  aque- 
lla Colta  del  Sur  hai  infinitas  ,  que  fon 

las  que  el  Almirante  D.  Chnltoval  lla- 
mó el  Jardin  de   la  Reina.    Salidos  los 

Calk'llanos    de  eftc  Pueblo  ,  afcntaron 
fu  lí.eal  en  vna  gran  Ro^a  ,  adonde  ha- 
via  mucha  luca  para  hacer  el  Pan  Ca- 
gabi  :  i  hecha  cada  vno  fu  Choca ,  con 
las  Perfonas  ,  Hombres  ,  i  Mugeres  que 
llevaban  ,  los  Indios  iban  por  la  luca,  i 

las  Mugeres  hacían  el  Pan.    Al  cabo  de 
algunos  Días  ,  que  en  ella  Roga  de  vn 
Bolquc  elfu vieron  apolentados  ,  llegó  vn 
Indio  de  halla  veinte  i  cilico  .Anos,  em- 

biado  por  la  GentíS-  ,   que  andaba  fuera 
de  fus  Pueblos  ,   i  icndole  derecho  a  la 

Barraca  del  Lie.  Cala.->  ,  hablo  con  vn 
Indio  viejo  ,    Natural  de   la   F/pañola, 

quf  havia  Días ,  que  el  Licenciado  traía 
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configo ,  Hombre  cuerdo  ,  i  buen  Chrif- 
tiano  bautizado  ,  que  fe  decia  Camacho. 
Dixole  ,  que  quena  vivir  con  el  Padre, 
i  que  tenia  otro  Hermano  ,  Muchacho, 

de  quince  Años  ,  que  haría  lo  mifmo. 
Camaeho  le  loó  fu  intento ,  i  le  alegu- 

ro  ,  que  del  Padre  feria  bien  recibido. 
Dio  eíta  nueva  Camaeho  al  Padre,  que 

entonces  fe  tenia  por  buena  ,  porque  no 

fe  deléaba  mas ,  que  ver  algún  Indio  de 

la  Tierra ,  para  cmbiar  á  afegurar  á  los 
demás.  El  Padre  le  recibió  bien  ,  i  mof- 
tró  holgar  mucho  con  él  :  ofrecióle  de 
recibirle  ,  i  a  fu  Hermano.  Preguntóle 

por  la  Gente  de  la  Tierra  ,  i  fi  quando 
fuelcn  certificados  ,  que  no  fe  les  haría 
mal  ,  fi  bolvenan  á  fus  Pueblos  ?  Dixo, 

que  fi  ,  i  ofreció  ,  que  dentro  de  pocos 
Días  traería  la  Gente  de  vn  Pueblo  ,  cu-  Un  Indio 
ia  era  la  Roca  adiuide  citaban  apofenta-  ofrece  de 
dos  ,  i  á  fu  Hermano.    Diófcle  vna  Ca-  traer    la 

mila,  i  algunas  cofillas  ,  i  Camaeho  le  <^éte  huí- 
puto  por  Nombre  ,  Adríanico  ,  el  qual      * 
fe  fue  mili  contento ,  afirmando  de  cum-. 

plir  fu  palabra. 
Detúvole  muchos  mas  Días  de  los 

qwe  ofreció  ,  de  tal  manera  ,  que  de  fu 
buelta  fe  delconfi.iba  ,  aunque  Camaeho 

fiempre   efpcjaba.    Pero  citando  el  Li-i 
cenciado   muí  dcfcuidado  ,   cerca  de  la 

Tarde  ,  llego  Adríanico  con  fu  Herma- 

no,  1  ciento  i  ochenta  Hombres  ,  i  i\1u-  •"<|'''*'"" geres  ,   con  lus  hatos  ,  i  muchos  larta-  ̂ q,,    ̂ g^ 
les  de  Maxarras  ,  para  el  Padre  ,  i  para  ¡,,¿¡01. 
los  Callellanos.    Huvo  en   el   Excrciro, 

con  ella  venida  ,  gran  regocijo :  moiha- 
ronfe  á  todos  muchas  léñales  de  paz,  i- 
amulad.   Embiaronles  á  fus  Cafas,  para    Los  In- 

que  las  poblafen  ,  pero  Adríanico,  i  fu  diosLuel- 

Hermano  ,   quedáronle   con  la  Familia  vcnápo- 

del  Licenciado  ,  i  con  Camaeho  ,  que  ̂'•'''   *^°s 
era  fu  Maiordomo.  Entrados  ellos  en  fu      S^i^*» 
Pueblo  ,  luego  fe  entendió  por  la  Isla, 
que   los  Callellanos   no   hacían   mal  ,   ¡ 

que  holgaban  ,  que  fe    bolviefcn  a  fus 
Lugares  ,  i  afi  lo  hicieron  todos  ,  per- 

dido  el  miedo.   Tuvolé  aquí  nueva  de 

Indios  ,  que  en  la  Provincia  del  Haba- 
na ,  que  dílla  de  donde  andaban  ,  cien  j 

Leguas  ,  que  los  Indios  tenían  dos  Mu- 
geres Callellanas  ,  i  vn  Hombre  :  i  por- 

que no  los  matafen  ,  no  pareció  conve- 
niente aguardar  á  llegar  allá  :  i  afi  em- 

bió  el  Padre  fus  papeles  viejos  Con  In- 
dios ,  que  dixefen  ,  que  villas  aquellas                 ) 

Cartas  ,  fin   tardar  ,   embiafcn   aquellas                 i 
Mugeres  ,  i  el  Hoinbrc  ;  donde  no  ,  que                  1 
fe  enojaría  mucho.   Salieron  de  aquellas 
Barracas  lo^  Callellanos  ,  para  ir  a   vn 

Pueblo  ,  que  ellaba  cu  la  Ribera  de  la 

Mar 
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En  quin- 
ce Días 

Come  los 
Caftella- 
nos  mas 
de  dies 
mil  Pa- 

pa¿aios. 

Traen 
a  las  dos 

Muge  res 
Caltella- 
nasx 

Decada   I. 

Miir  del  Norte  ,  i  que  tenia  las  Cafas 

fobre  horcones  dentro  del  Agua  ,  i  pa- 
fliron  por  otros  ,  i  entre  ellos  por  vno, 
dicho  Garahátc  ,  a  quien  dixeron  ,  Cafa 
Harta  ,  porque  fue  cofa  maravillóla  el 
abundancia  de  comida  de  muchas  cofas, 
que  allí  huvicron  ,  de  Pan  Cagabi  ,  i 
Peleado  ,  i  fobre  todo  ,  de  Papagaios; 
porque  en  obra  de  quince  Dias  ,  que  fe 
detuvieron  ,  comieron  mas  de  diez  mil 

Papagaios  ,  inui  hermofos  á  la  villa,  vi- 
vos ,  i  muertos  :  i  afidos ,  fabrofos ,  los 

quiles  cagaban  los  Niños  ,  fubidos  en 
los  Arboles ,  de  la  manera  que  queda  di- 

cho. Navegaron  algunas  veces  los  Caf- 
tcllanos  ,  en  elle  camino  ,  por  la  Mar, 
en  cinquenta  Canoas  ,  que  parecían  vna 
Armada  de  Galeras ,  las  quales  daban  de 
buena  gana  los  Indios  de  la  Tierra.  Ef- 
tand<)  á  placer  todos  ,  en  Qifa  Harta, 
fe  vio  venir  vna  Canoa ,  bien  efquipada 

de  Indios  Remeros ,  i  llego  a  defembar- 
car  junto  a  la  Pofada  del  Padre  Cafas, 
que  ellaba  bien  dentro  del  Agua  ,  en  la 
qual  iban  las  dos  Mugcres ,  delhudas  en 
cueros ,  con  ciertas  hojas  cubiertas  fus 

partes  dcshoneltas.  Era  la  vna  de  hafta 
quarenta  Años ,  i  la  otra  de  diez  i  ocho, 
o  de  veinte  ,  i  era  verlas  ,  como  a  los 

primeros  Padres  en  el  Paraifo  Terrenal. 
Bufcaronfe  entre  los  CallcUanos  Carai- 

fas  ,  i  algunos  Capuces  ,  de  que  fe  les 
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hicieron  Vellidos,  i  Mantos.  Fue  glan- 
de el  alegría  de  todos  ,  por  verlas  falvas, 

i  entre  Chriliíanos  ,  i  ellas  no  fe  harta- 
ban de  d;ir  gracias  por  ello  a  Nucllro 

Señor  ,  á  las  quales  ,  poco  defpucs  ,  ca- 
só el  Padre  con  dos  Hombres  de  bien, 

que  de  ello  fe  contentaron    Dccian,  que 
los  Indios  havian  muerto  á  ciertos  Caf- 

tellanos  ,  con  quien  ellas  iban  en  aquel 
Puerto  ,  que  por  ella  cuufa  fe  llamó  de 
Matanzas  (  que  es  vn  pcdago  de  Mar) 
i   que  queriendo  los  Callellanos  ir  á  la        Como 
otra  parte  ,   fe  metieron  con  los  Indios   a^jorcaró 

en  ciertas  Canoas  ,  i  que   enmedio  del   en  aijue- 
Lago   los  anegaron  ,  i  que  como  ellos    ̂      pane 
fabian  nadar  ,  fe  fah  aban  ,  i  con  los  Re-    ,^/ INI      ^1  ,1   11  Alutreres mos  anegaban  a  los  Callellanos,  que  na-   Caífella- 
dando  fe  aiu Jaban  ,  i  que  á  Iblas  ellas  nas? 

dos  Mugeres  confervaron  :   i  que  toda- 
vía  lahcron  á  Tierra   fíete   Callellanos 

con  fus  Efpadas  ,  i  aportando  á  cierto 
Pueblo  ,  el  Cacique  fe  las  pid:ó  ,  i  que 

luego  los  mando  colgar  de   vn  gran  Ár- 
bol ,   que  llaman  Ceyba  ,  i  los  mandó 

rodear  de  infinidad  de  Indios ,  i  matar- 
los.   Embióle  vna  Cuta  al  Cacique  que 

tenia  el  Callellano  ,  para  que  como 

halla  entonces  lo  havia  guarda- 
do ,  lo  tuvicfc  halla  que 

allá   llégale    el 
Exertito. 

Fin  de  el  Libro  Noveno. 

HIS- 
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HISTORIA 

GENERAL 
DE    LOS    HECHOS 

DE  LOS  CASTELLANOS, 
EN  LAS  ISLAS,  Y  TIERRA-FIRME 

de  el  Mar  Occeano. 

E  S  C  R  IT  A  TOR    ANTONIO    TiE  HERRERA, 

Coromjia  Ma'tor  defuMagcftad,  de  las  ludias ,  i  fkCoron'iJla 
de   Caflilla. 

LIBRO     DÉCIMO. 

CATITV  LO  L    ̂ e  Vafeo Nwiez.  de  Balboa  falc  á  fu  Viage, 
i  halla  k  Mar  del  Sur. 

Milts  fc'i- 
l'uit,  Cen- 
tHrtOii'iC.r 

tnrio  Tri- 

Íhho  obje- 
<lU¡tUT. 

Tac. 

,  (^^    A  V  I  E  N  D  o  ,  pues, 
'  h  w^/í  Vnfco  Nuúez  de 

Balboa  ,  hecho  re- 
lolucion  de  empren- 

der la  jornada  de  la. 
Mar  del  Sur  ,  i  te- 

niendo a  punto  las 

cofis  ,  i  Previ fio- 
ncs  ,  que  arriba  quedan  rcferiilas  ,  ha- 
viendo  reprcfcntado  a  los  Soldados  el 
peligro  de  la  jornada  ,  i  encargado  de 
nuevo  la  obediencia  a  lor,  (oficiales  ,  i 

Superiores,  que  era  en  lo  que  mas  iiín- 
daba  üi  dilciplina  Militar,  en  el  princi- 

pio de  Septiembre  de  c!lc  Aí'io,  falio  del Daricn.  Fue  por  laMar,Iiafti  la  Tierra 
á<^\  Cacique  Careta,  cui;i  Mija  venia.  Ue- 
tibiüis  bien,  i  con  gran  ticlü  :  dcxó  Á\\ 

el  Vcrgantin  ,  i  las  Canoas:  romo  el  ca- 
mino de  las  Sierras,  la  buclta  de  la  Tier- 

ra de  Ponca  ,  con  Gente  que  Careta  le 
dio  ,  que  le  acompañafc.  Ií,l  Cacique 
Ponca ,  tj^uc  no  le  defcuidaba  en  tener 
Efpias  ,  romo  fupo  que  los  CaiWlanos 
fubian  fus  Montañas  ,  cfcondióle  en  lo 
mas  lecreto  de  fu  Tierra.  Embiolc ^'af- 

co  Nuñe7,  Mcnfagercs  ,  de  los  Indio---  de 
Careta ,  que  ie  alegurafen  ,  i  le  prome- 
ticten  de  ili  parte  ,  que  no  le  haria  da- 

ño ,  i  que  de  alli  adelante  feria  fu  Ami- 
go ,  como  lo  era  de  Careta.  Acordó 

de  ponerle  en  fus  manos ,  por  no  sn- 
dar  fuera  de  fuSeriorio  (Wilenado.  Lle- 

vóle hulla  ciento  i  die?.  Pcfos  de  Oro, 

que  tenia.  Recibióle  \'afcr.  Nnficz  con 
mucha  alegria  ,  por  dex.ir  las  cípaldis 

VafcoNii 

ñez  co- mienza fu 
TÍ.ige  a 
dcíciibrir 
hM.ivdc 

el  Sur. 
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]fi3.  Decada   T. 

fcguras ,  i  porque  fu  intención  era  de 
1  fa:nx  moftrarfe  mas  amorof®  ,  que  rigurolb: 

ntxuco',  aunque  bien  holgaba  ,  que  con  poco 
uus  a:i  caíligo  le  tcmiefen  mucho.  Dible  mu- 
,iesper-  ̂ ^^^^  Cuentas ,  Efpejos  ,  i  Cafcaveles :  i 

lo  que  mas  los  Indios  preciaron  ,  Ha- 
chas de  Hierro  ,  que  hallaban  mui  vti- 

les ,  para  fus  excrcicios,  de  cortar  made- 
ra ,  i  labrar  fus  Cafas.  Pedióle  Guias  ,  i 

Gente  que  le  llevafe  las  cargas  para  fu- 
bir  las  Sierras  ,  i  pafar  adelante.  Dióle 

quanto  pidió,  i  mantenimiento  en  abun- 
dancia. Comentó  fu  camino  por  las 

Sierras  altas  ,  entrando  en  el  Dominio 
de  vn  Gran  Señor  ,  llamado  Quarcqua, 

al  qual  halló  aparejado  para  refiltirle: 

porque  como  la  Fama  de  losCaílellanos 
volaba  por  todas  las  Provincias ,  ellaba 

apercibido  ,  temiendo  que  cada  Dia  le 
havia  de  fuceder  lo  que  á  fus  Comarca- 

nos. Ocurrió  Quarequá  con  mucha  Gen- 
te de  Guerra  ,  armada  de  Arcos  ,  i  Fle- 

ll  chas  ,  i  vnas  Tiraderas  ,  con  que  arro- 
jaban Varas  toftadas  ,   del  tamaño  de 

Dardos  ,  Arma  terrible  para  entre  Gen- 

II  te  defnuda  ,  que  pafaba  vn  Hombre  de 

I  parte  á  parte.    Traían  Macanas  de  Pal- 
"  ma  ,  que  es  como  de  Acero  ,  de  que 

vfaban  ,  como  de  Porras  á  dos  manos, 

aunque  eran  chatas. 
Con  elle  aparato  falieron  los  Indios 

preguntando  á  los  Caftellanos,  qué  que- 
rían ,  ó  á  qué  venian  ,   requiriendoles, 

que  no  pafxfen  adelante  ;  i  viendo  que 
no  curaban  de  fus  requerimientos  ,  fe 
moftró  el  Señor  en  la  delantera  ,  vefti- 

'M»c9svi-  do  de  Mantas  de  Algodón  ,    i  con   él 
ts  fortes,  cienos  Principales  ,  i  todos  los  demás 
tturapro  ^^  cueros.    Dieron   en  los  Caftellanos, 
rf«f ,  ¿a-  .^j^       -^^      j  elpantable  impetu; 
,.  \  Vafeo  Nuñez  ,  viendo  tanta  multitud, 

■os  rtddit  dixo  a  los  Soldados,  que  mas  quena,  pa- 
n,injfrts.  ra  vencer  aquella  Gente  ,  que  guardafen 
Vcget.  las  ordenes,  que  les  daba,  que  no  que 

vfifen  de  fu  valentía  :  i  mandó  foltar 

LosCaf-  algunas  Ballcftas  ,  i  Efcopetas  ,  de  cuios 
tiros  algunos  caieron  muertos.  Y  como 
vieron  el  fuego  ,  i  oieron  los  truenos, 

penfando  que  eran  Raios  ,  i  que  los  Caf- 
tellanos tenian  poder  para  matarlos  con 

Los  Iii-  ellos  ,  bolvieron  apriefa  las  efpaldas ,  fin 

álos  hu¡é  que  quedafe  vno,  que  huir  pudiefe,  to- 
miiíerpá-  dos  tan  efpantados  ,  que  no  creían  ,  fino 
Mdos  de  que  Jqs  Caftellanos  eran  demonios.  Sol- 

los tnie-  ̂ ^^^^  ̂ j.g3  g|JQ3  Jq5  pe-i-ios  ,  i  á  cuchilla- 
das ,  á  vnos  cortaban  las  piernas ,  i  á 

otros  los  bracos  ,  á  otros  pafaban  con 
eftocadas  ,  i  á  otros  desbarrigaban  ,  i 

los  Perros  por  fu  parte,  hacian  á  muchos 

pedamos.  Queda  muerco  allí  el  Cacique, 
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con  ílis  Principales,  que  iban  feñajadosj 
i  hafta  ieilcicntos  Hombres  ,  que  pudie- 

ron  alcaníjMr.    Prendieron  algunos  ,    i 
llegaron  al  Pueblo  ,  adonde  cautivaron 
otros  ,  i  faqucaron  lo  que  algo  valia ,  i 
hallaron  buena  cantidad   de  Oro.    Fue 

entre  los  prefos  hallado  vn  Hermano  del 
Cacique  ,  i  otros ,  que  andaban  vcftidos 
en  habito  de  Mugeres  :  i  juzgando  que 
del  pecado    nefando  eran  inficionados, 
los  mandó  Vafeo  Nuñez  hechar  á  los 

Perros  ,  que  en  vn  Credo  los   dcfpeda- 
^aron  :  i  no  huvo  en  efto  mas  informa- 

ción ,  aunque  Gomara  lo  afirma.    Ibaa 
algunos  Caftellanos  enfermos  ,  de  ham- 

bre ,  i  canlancio  ,  por  lo  qual  los  dexó 
Vafeo  Nuñez  en  el  Pueblo  de  Quare- 

quá ,  i  pidió  Gente  de  guia  ,  i  carga, 

para  dei'pedir  á  los  de  Ponca  ,  i  profi- 
guió  hafta  llegar   á    la  cumbre  de   las 

¿ierras ,  d"cfde  donde  decían ,  que  la  otra Mar  fe  havia  de  ver  :  i  defde  la  Tierra 

de  Ponca,  hafta  las  Cumbres, havia  co- 
mo feís  Días  de  camino  ,  i  por  el  afpe- 

reqa  de  la  Tierra ,  tardaron  veinte  i  cin- 
co ,  i  porque  fiempre  padecían  falta  de 

comida  ,  i  por  el  poco  delcanfo  ,  que 
continuo  llevaban  ,  por  la  diligencia  ,  i 
cuidado  del  Capitán.    Finalmente  ,  lle- 

garon a  la  Cumbre  de  las  mas  altas  Sier- 

ras ,  á  veinte  i  cinco  de  Septiembre  de  ̂ o^  Caf- 
cfte  Año  ,  de  donde  la  Mar  le  parecía; 
i  vn  poco  antes  que  Vafeo  Nuñez  á  la 
Cumbre  llegafe  ,  le  avilaron  los  Indios  ér^j],! 
de  Quarequá  ,  como  eftaba  iá  mui  cer- 

ca :  mandó  ,  que  todos  allí  hiciefcn  al- 
to. Subió  folo  ,  i  vífta  la  Mar  del  Sur, 

fe  hincó  de  rodillas  ,  i  aleadas  las  ma- 

nos al  Cielo  ,  dio  grandes  alabanzas  á  -Dios,  por 

Dios  ,  por  la  merced  tan  grande  ,  que  *^"^       ' 

le  havia  hecho  ,  en  que  fuete  el  prime-  *""  *^ ro  que  la  defcubriefe  ,  i  viefe. 
Hecha  efta  devota  demonftracion, 

llamó  a  toda  la  Gente  ,  i  bolviendo  otra 
vez  á  hincarfe  de  rodillas  ,  repitiendo 
las  gracias  á  Dios  ,  de  aquel  beneficio: 
lo  mífmo  hicieron  todos  ,  eftando  como 
atónitos  los  Indios  ,  viendo  el  regocijo, 
i  alegría  de  los  Caftellanos.  Encareció 
luego  las  buenas ,  i  ciertas  nuevas ,  que 
le  havia  dado  el  Hijo  deGomagrc  ,  pro- 

metiendo a  todos  gran  felicidad  ,  i  ri- 

quecas  ,  diciendo  :  f^eis  aquí  ,  Sc'wres, 
i  Hermanos  ,  como  fe  xan  cHinpUcndo  nuej-  yaicoNu 

tros  defeos  ,  /'  el  fin  de  nucfiroi  trahajts  ,  i  "^^'""^'''* 

tcllaiios 

delcul>r« 
laMarde 

VafcoNu 

ñez     da 

gracias  á 

Mar 
Sur. 

la 

del 

de  ellos  debemos  de  eflar  ciertos  ,  fti  que  co- 

mo ha  falido  verdad  lo  que  el  Rei  Coma- 
gre  nos  certifico  de  efta  Mar  ,  que  nunca 
tal  fenfamos  v¿r  ,  afi  tengo  por  cierto ,  que 

fe  (umplirá  i»  que  nos  dixe  ,  de  haver  en 

á  los  Caf- tellanos» 
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queChia- 
pes  fale  á 
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jlanos. 

Los  In- 
dios hü- 

icn  (le  los 
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nos. 

2.^4        Historia  d£  las  I 

eMíi  mcoriiParabíi'i  tcforos;   i  Dios  ̂ qnc  »05 

ha  aiudadoj  i  fu  Bendita  Madre  ,  a  que 
ijajia  aquí  ikgajemos  ,  ;  la  viefemos  ,  nos 
favorecerán  ,  par¿i  que  de  iodo  ¡o  que  en  ella 

bu-. :cre, gocemos.    Todos  fe  holgaban   de 
oírlo  ,  i  todos  creían ,  i  cfperabun  lo  mif- 
mo ,  fundando  fusefperancas, paicicular- 
mente  en  cftc  Capitán  ,  k  quien  teniaa 

grande  amar  ,  porque  no  hacia  diferen- 
cia entre  si,  i  qualquier  Soldado  :  porque 

el  Superior,  que  en  los  trabajos  fe  ¡gua- 
la con  el  inferior  ,   es  caufa    que  no  fe 

íienran,  i  que  fe  lleven  con  menor  Icn- 
timicnto  :  i  maior  fatisfaccion  reciben  los 

Soldados  de  vn  General ,  que  con  ellos 

participa  de  los  trabnios,quedelquc  con 
ellos  reparte  las  honras  ,   i    el  premio. 
Aiudaba  Vafeo  Nuñez  efto  con  el  afa- 

bilidad ,  i  la  Uaneca  ,  i  con  la  compa- 
lion  que  tenia  de  los  enfermos,  i  heridos, 

á  los  qualcs,  vnoá  vno  vifitaba,  i  confo- 
laba  }  i  dióle  autoridad  fer  intrépido  en 

los  peligros,  porque  en  ningún  trabajo  fe 

perdió  de  animo ,  ni  dcfminuio  en  vn  pun- 
to fu  reputación.  Tomo  luego  por  terti- 

monio  ,  como  en  nombre  de  los  Rcics 
de  Cartilla ,  i  de  León  ,  tomaba  pofcfion 

de  aquella  Mar,  i  de  todo  lo  que  en  ella 

avia ;  i  en  feñal  de  pofcfion ,  cortó  Arbo- 

les ,  pufo  Cruces,  allego  piedras,  i  amon- 
tonó    muchas  de    ellas  ,  i   en  Arboles 

grandcSjCon  vn  cuchiUo,cfcrivió  losNom 
bres  de  los  Reies  de  Cartilla.  Refolvio- 

fc luego  de  baxar  las  Sierras,  i  defcubrir 
lo  que  por  ellas,  i  en  la  Corta  de  la  Mar 
h.ivia.  Supo  ,  que  cerca  de  alli  eftaba  la 

Población  de  otro  Señor,  llamado Chia- 

pes ,  que  tenia  mucha  Gente  j  fue  mui  fo- 
bie  avilo  ,   porque  no  lo  eftaba  menos 
Chiapcs  ,  el  qual  le  falió  al  camino  con 
mucha  Gente  ,  para  refiftirle  ,  haciendo 

fieros , porque  le  parecia,que  tenia  mu- 
chos en  numero  ,  i  que  los  Caftellanos 

eran  pocos  (que  es  loque  engañó  fiem- 
pre  á  los  Indios,  h.ift.i  que  experimenta- 

ban los  filos  de  las  Efpadas  Caftellanas ) 

i  llegando  á  la  vifta  los  Caftellanos  ,  fa- 
ludaron  a  la  Gente  de  Chiapcs  con  las 

Efcopetas,  i  luego  con  las  B.illeftas,trás 
ellas  loltaron  los  Perros.  Como  los  In- 

dicas   vieron  el  fuego  de  las  Efcopetas, 
i  oieronlos  truenos,  que  retumbaban  por 
las  Sierr.is,i  Bofqucs,  ifintieroiiel  hedor 
de  la  Pólvora,  i  que  parecia  ,  que  todo 
les  falia  de  las  bocas  ,  no  penfaron  fino 

que  fe  abrían  todos  los  Infiernos :  i  vién- 
dolos caídos,  i  muertos,  i  que  los  Perros 

deftripaban  á  los  que  acometían  ,  bol- 
vieron  lascfpaldas  para  f,dvarfe,  huicndo 

cada  vno  quauto  rnas  .podía.  . 

NDiAS  Occidentales. 

CAP.  II.    §lne  Vafeo  Nutiez  en- 
tra  en   la  Mar  del  Sur  ,    /  toma 

pofcfion  por  la  C«ronadcCaf- 
tilLa  ,  i  tiene  noticia 

del  Terü. 

IguieronIos 
Caftellanos  tras  los 

Peños ,  matando  al- 

gunos de  los  que  al- 
canzaban ,  aunque 

no  quantos    pudie- 

ran ,  poique  no  pre- 
tendían entonces  fi- 

no prender  ,  para  por  medio  de  los  pre- 
fos,  hacer  amiftaJes  con  Chiapcs,  por- 

que no  les  ímpidiefe  el  camino.    Llega- 
ron al  Pueblo ,  í  de  los  muchos  que  pren- 

dieron, foltaron  algunos,  quefuefenpor 

Menfageros  al  Señor  ,  i  con  ellos  otros 

de  los  que  llevaban  del  Señorío  de  Qua- 
requá  ,  para  que  le  afegurafe  ,  que  no  le 

haria  mal,  con  que  fuefe  fu  Amigo  .-pero 
que  de  otra  manera   le   hiciefen  cierto, 

que  ni  él ,  ni  cofa  fuia,  quedarían  vivos. 
Y  temiendo  ,  que  no  le  hechafen  Raios, 
Truenos,  ni  Relámpagos  por  la  boca,  para 

confumirle  ,  como  tenia  creído  ,    acor- 
dó   de    ir   a  ponerfe  en  manos  de  taa 

terribles  enemigos.  Llevó  quatrocientos 

pelos  de  Oro,  que  no  debía  de  tener  mas: 

po'-que  aunque  lo  haviapor  aquella  Tier- 
ra ,  no  curaban  de  facarlo ,  ni  hacían  cuen- 

ta de  ello  ,  fino  acafo.  Recibióle  V^afeo 
Nuñez  mui  gracioGimente,í  dióle  Cuen- 
tecuclas,  Efpejos,  i  Cafcabeles,Tigeras,  i 
Hachuelas  >  i  aqui  defpidíó  Vafeo  Nuñez 
los  Indios  de Qiíarequá, dándoles  algunas 

cofiUas ,  con  que  fueron  contentos ,  i  em- 
bió  á  llamar  los  Caftellanos ,  que  allí  ha- 
vian  quedado  enfermos.    Aguardólos  en 
el  Pueblo  de  Chiapes,  recibiendo  buen 
tratamiento.  Embió  defde  alli  á  defcu- 

brir la  Coila  de  la  Mar ,  i  lo  que  havía 

por  la  Tierra,  al  Cipitan  Francifco  P¡- 
^arro  ,  í  a  Juan  de  Efcaray  ,  i  á  Alonfo 
Martin  de  Don  Benito  ,  con  cada  doce 

Hombres  ,  para  que  también  bufcafen 
caminos ,  que  faliefen  a  la  Mar  ,  por  lo 
mas  cerca.  Alonfo  Martin  acertó  con  el 

camino  mas  breve  ,  í  en  dos  Dias  llegó, 
adonde  halló  dos  Canoas  en  feco  ,  í  no 

vído  Mar  ninguna;  i  eftandoconfiderau- 
do,como  aquellas  Canoas  cftaban  dcmro 
de  Tierra,  llegó  de  prcfto  el  Agua  de  la 

Mar   ,   i   levantólas  \'n   eftado   en   alto, 
ó  poco    menos    ,    porque  por   aquella 

Corta 
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Decada  I. 

Corta  crece ,  i  mengua  la  Mar  ,  cada 
leis  horas  ,  dos  ,  ó  tres  citados  ;  de  ma- 

nera, que  los  Navios,  aunque  fcan  gran- 
des ,  quedan  en  ieco ,  y  no  parece  Agua 

de  la  Mar  por  buena  media  Legua. 
Viendo  nadar  las  Canoas ,  entro  Alonfo 

Martin  en  vna  ,  i  dixo  á  fus  Compañe- 
ros ,  que  le  fuefen  tcihgos  ,  que  era  el 

primero  que  entraba  en  la  Mar  del  Sur. 
Otro  ,  dicho  Blas  de  Atienda  ,  higo  lo 
mifmo,  i  dixo,  que  fuefen  teftigos,  que 
él  era  el  fegundo  ,  que  aquello  hacia. 
Bolvieron  a  Vafeo  Nuñez  con  las  nue- 

vas ,  con  las  qualcs  todos  tuvieron  nue- 
vo regocijo. 
Llegados  los  Caftellanos ,  que  ha- 

vian  quedado  en  Qiiarequá  ,  Vafeo  N  u- 
iíeb  rogó  al  Señor  de  Chiapes  ,  que  fe 
fuefe  con  él ,  i  Uevafe  configo  parte  de 

fu  Gente  ,  de  lo  qual  fe  contentó  ,  i  de- 
xando  en  el  Pueblo  los  Caílellanos  ,  que 

por  el  canfincio  de  haver  fubido  las  af- 
perifsiraas   Sierras  ,    eftaban  defpeados, 

llegó  Vafeo  Nuñez  con  ochenta  Calle- 
llanos  ,  i  Chiapes  con  muchos  Indios ,  i 

luego  fe  metió  en   la  Mar  Vafeo  Nu- 
ñez haíla  los  muslos  ,  con  vna  Efpada, 

i  Rodela  ,  i   llamó  teíligos  ,  para  que 
viefen  como  tomaba  polefion  de  la  Mar 

de  el  Sur  ,  i  de  quanto  á  ella  pertene- 
cía ,  por  los  Reies  de  Callilla  ,  i  de 

León  ,  i  que  aquella  pofefion  defende- 
rla contra  quíneos  fe  lo  contradixefenj, 

fübre  lo  qual  higo  muchos  Autos  ,  i  di- 
ligencias ,    porque  era  valiente  ,  aíhito, 

cuidadofo  ,  i   de  generofo  animo  ,  Ca- 
pitán digno  de  grandes  Emprefas.    To- 

mó nueve  Canoas,  que  debian  de  fer  de 
Chiapes  ,  i  pasó  vn  gran  Rio  ,  para  ir 
á  la  Tierra  ,  i  Pueblo  de  otro  Señor, 
llamado  Cocurá  :  el  qual  ,  fabido  que 
los  Caftellanos  iban  á  el,  falió  á  refiftir- 
los  ,  i  llevó  ,  como  los  de  atrás  ,  en  la 

cabega ,  porque  fiempre  vsó  Vafeo  Nu- 
ñez caminar  mui  fobrc  avifo ,  llevar  Ef- 

pias  delante  ,  i  faber  quanto  pafaba  ,  i 
de  preño   ordenar  fu  Gente  ,  como  la 
tenia  bien  difciplinada  ,  de  manera ,  que 

jiadie  ,  fin  licencia  ,  intentaba  defraan- 
darfe  para  nada.  Mataron  á  Cocura  al- 

guna Gente,  i  el ,  con  los  demás  ,  acor- 
dó de  tomar  fu  ordinario  remedio.  Em- 

bió  tras  él   alguna  Gente   de  Chiapes, 
que   le  amoncllafe  ,  que  fuefe  á  fer  fu 
Amigo  }  donde  no  ,  que  haria  con  él ,  lo 
que  con  otros  folia.    Fielmente  hicieron 
fu  Embaxada  los  Chiapefes  ,  aconfcian- 
do  ,  que  fuefen  fin  miedo,  porque  ufi 
lo  havia  hecho  fu  Señor  Chiapes  ,  por- 

que donde  no  ,  padeceriau  mucho  ,  por- 

1  ., 
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que  eran  los  Chriftianos  Invifti fimos. 
Finalmente  fue  Coquera  ,  i  llevó  fcif' 
cientos  i  cinquenta  Pefos  de  Oro.  Reci- 

bióle Vafeo  Nuñez  con  mucho  placer, 
porque  entre  las  demás  partes  loables, 
fabia  bien  agafajar.  Diole  de  las  cofas 
deCaílilla,  ofrecióle  paz ,  i  amulad.  De- 
xado  á  Quarequá  contento  ,  bolviófe 
al  Pueblo  de  Chiapes  ,  i  eftando  alli  al- 

gún Dia  ,  no  fabicndo  dcfcanlár  ,  por- 
que era  enemigo  del  ocio  ,  determinó 

de  ir  á  dcfcubrir  algo  por  la  Mar  ,  en 
efpecial  vn  Golfo  ,  que  por  alli  parecía, 
que  enu-aba  mucho  en  Tierra.  Chiapes, 
que  veia  fu  determinación  ,  perfuadia- 
le  ,  que  no  lo  hiciefe  por  entonces, 
porque  era  mui  peligrólo  navegar  por 
alli,  en  aquel  tiempo,  i  feñalabale  tres 
Mefes  de  el  Año  ,  Octubre  ,  Noviem- 

bre ,  i  Diciembre  :  pero  Vafeo  Nuñez, 
no  por  aquellos  miedos  ,  ni  peligros  fe 
detenia  ,  diciendo,  que  Dios  le  havia  de 

aiudar  ,  porque  de  aquel  Viagc  le  ha- 
via de  proceder  mucho  fervicio ,  i  au- 

mento de  fu  Fé  ,  por  los  Teforos  gran- 
des ,  que  fe  havian  de  dcfcubrir  ,  para 

que  los  Reies  de  Caftilla  fuefen  temidos 
de  los  Infieles.  El  Cacique  Chiapes ,  por- 

que no  pareciefe  ,  que  no  le  guardaba 
toda  fidelidad,  como  buen  amigo  ,  aun- 

que fabia  el  peligro  en  que  le  ponia, 
todavía  quilo  acompañarle  ,  i  fc^uirle, 
i  fus  Soldados  ,  fin  replica  ,  le  obede- 

cieron ,  porque  la  bondad  del  Soldado 

(  que  es  parte  de  la  difciplina  )  es  vna 
difpoficion  de  animo  ,  y  de  cuerpo,  que 
le  hace  apto  para  fufrir  ,  i  pelear  ,  i  fe 
exercita  ,  vnas  veces  trabaiando,  i  otras 
peleando.  Muchos  excelentes  Capita- 

les han  querido  ,  que  los  Soldados  tu- 
viefen  el  cuerpo  ágil  ,  i  robuílo  ,  i  fue- 

fen promptos  en  las  Armas  ,  en  el  ani- 
mo ,  para  acudir  adonde  fe  les  mán- 
dale ,  i  afi  eran  los  Soldados  de  Val- 

co  Nuñez. 

CA^.  III.   "Del  peligro  en  que  fe 
•vio  Vafeo  Nuñez  de  Balboa  en  la  Mar 

del  Sur  ,  i  que  defcubrib  Terlas :  i 
tuvo  noticia  de  las  Riquezas 

del  Teru, 

O  N  tal  determinación  íc 
embarcaron  Vafeo  Nuñez, 

i  Chiapes  ,  con  8o  Hom- 
bres de  los  mas  fanos  ,  en 

las  nueve  Canoas,  i  muchos 

Indios  Remero6 :  i  porque  en  el  fobredi- 
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atf^  Historia  de   las 

cho  Golfo  entraron  Dia  de  San  Miguel, 

que  es  a  veinte  i  nueve  de  Septicn^.bre: 
piifüic  aquel  nombre  ,  como  oi  le  tiene: 

i  en  havicndofe  algo  apartado  de  Tier- 
ra, fe  levantaron  tan  grandes  olas,  i  tan 

bravas,  que^pesó  ;i  Vafeo  Nuñez,  de  no 
haver  tomado    el   conlejo   de  Chiapes. 

Fue  grundifima  ventura  no  perderfe  to- 
dos ;  1  los  Indios  ,  que  fuelcn  nadar  co- 
mo Peces  ,  moltraban  mas  el  peligro, 

por  la  experiencia  que  tenían  ,  que  le 
peligraba  en  aquel  Golfo  :  i  eíte  miedo 
de  los  Indios  cauíliba  á  los  Caltellanos 

maior  defconfian^a  de  fu  buena  fuerte. 
La  caufa  de   andar  la  Mar  ,  en    aquel 

Golfo  ,  tan  brava,  c  inquieta  ,  es  las  mu- 
chas Isletas  ,  Feñafcos ,  i  Arracifes  ,que 

hai.   Tomaron  los  Indios  ,  como  Macf- 
iros  en  aquello  ,  vnas  Canoas ,  que  fe 

juntaron  con  otras ,  i  ataronfe  con  cuer- 
das ,  porque  atadas  no  fe  trallornan  tan 

fácilmente.  Llegáronle  al  reparo  de  vna 
Isleta  ,  i  faltaron  en  Tierra  ,    ligando 

las  Canoas  á  las  Peñas  ,  ó  a  algunos  Ar- 
boliUos.  Elcuvieron  toda  la  Noche,  con 

poco  menos  tormento  ,  que  li  vieran  la 
muerte  ,  i  no  elluvieron  mui  lexos  de 
ella  ,  porque  creciendo  la  Mar  ,  cubrió 
toda  la  Isleta  ,  como  íl  no  huviera  en 
ella  Tierra  ,  o  Peñas  ,  i  en  ellos  el  Agua 
harta  la  cinta  ,  ó  poco  menos.    Venido 
el  Diit  ,  i  tornando  á  baxar  la  Mar,  fue- 

ron á  \-ér  fus  Canoas  ,   i  hallaron  algu- 
nas hechas  pedamos  ,  otras  abieit;is  por 

muchas  partes  ,  i  todas  llenas  de  are- 
na, i  Agua  de  la  Mar,  i  ningún  hato, 

ni  comida  ,  de  quanto  tenia  ,  hallaron, 
que  les  causo  harto  miedo  ,  i  trifte^a. 

Y  viéndole  perecer  de  ella  manera,  de- 
loUaban  cortecas  de  los  Arbolillos  Ma- 
rinos ,  i  majandolas  ,  con  ellas  ,  i  con 
lervas  ,  tapaban  las  hendeduras  de  las 

Canoas  ,  que  no  ellaban  del  todo  que- 
bradas :  1  como  mejor  pudieron  ,  aun- 

que con  gran  peligro  ,  bolvieron  á  em- 
barcarle ,  padeciendo  terrible   hambre. 

Fueron  en  demanda  de  la  Tierra  de  vn 

Señor  ,  llamado  Tumaco  ,  en  vn  rincón 

del  mifmo  Golfo  ,  que  iá  citaba  apare- 
jado para  reiilHrles.  Vafeo  Nuñez,  que 

vio  á  lu  Gente  flaca,  i  hambrienta,  ef- 
cogici  algunos  pocos  ,  los  mas  robullos, 
i  pufolos  de  Vanguardia  ,  i  quando   le 
pareció  tiempo  ,  comencaron  a  pelear, 
1  en  breve  quedaron  ,  los  que  alcanza- 

ron  los  Perros  ,  i  las  Elpadas  ,  hechos 

pcd.icos  ,   i    el   Cacique  bien    defcab- 
brado. 

Chiapes  embió   Mcnfiígeros  de  fu 
Gente  ,  para  que  le  informafcn  de  la 

Indias   Occidentales. 

fortalcca  de  los  Caltellanos,  i  qunn  ri- 
gurolbi  eran  contra  fus  enemigos ,  i  ami- 

gos de  fus  amigos  ,  como  lo  moíbaban 
con  el ,  1  con  los  Señores  que  quedaban 
en  el  camino,  por  donde  havian  venido. 

No  le  quilo  'Fumáco   dcxar   perfuadir 
de  los  Menfageros  de  Chiapes  ,  i  le  bol- 
vio  a  embiar  otros  ,  avifandole  ,   como 

Amigo  ,que  fi  no  iba  adonde  Vafeo  Nu- 
ñez  ellaba  ,  no  fe  podría  efcapar  de  fus 
manos.   En  fin  ,  convencido  de  las  ra- 

bones, i  temores  que  le  pulieron,  acor- 
do   de  facar  de  la   necefidad   virtud  ,  i 

cmbió  á  fu  Hijo  ,  á  quien  Vafeo  Nu- 
ñez  regaló  mucho  ,  i  dio  vna  Camífa  ,  i 
algunas  colillas  :   i  embióle  á  fu  Padre, 
para  que  le  amonellafe  el  bien  ,  i  mal, 
que  los  Caltellanos  le  podían   hacer  ,  i 
que  por  tanto  ,  ni  tardafc  ,  ni  porfíale 
en  no  querer  ir  á  fer  fu  Amigo.  Vien- 

do Tumaco  ,  que  havian   tratado  bien 
á  fu  Hijo  ,  acordó  de  ir  al  tercero  Dia, 
bien  acompañado  de  fu  Gente  ,  pero  no 
llevó  Prefente  ,  i  Vafeo  Nuñez  le  re- 

cibió con   mucha  fielta  ,  afegurandole 
mucho.    Hablóle  Chiapes  ,  loando  los 
Caltellanos  ,   que  eran  buenos   amigos, 
i  que  era  ra^on  aíudarlos  ,  pues  cita- 

ban en  fus  Tierras  ,  i  eran  Eltrangeros; 

1  otras  colas  le  dixo,  para  atraerle  á  fu 
amíitad.    Aplacado  ,  i  conhado  con  las 

rabones  de  Chiapes  ,  i  por  la  conver- 
facion  alegre  que    veía  ,  cmbió   ciertos 
Cii.idos  á  fu  Cafa  ,  que  le  llevaron  Jo- 
ias  de  Oro  ,  que  pelaron    fcifcientos   i 
catorce  Pefos  :  i   lo  que   mas  valia  ,   i 
con  raqon  mas  fe  crtimó  ,   docicntas  i 
quarenta  Perlas  gruefas  ,  mui  precio- 
His  ,  i  otras  muchas  menudas  :  i  no  fe 
pudo  encarecer  el  alegria  ,  i  placer  de 
Vafeo  Nuñez    ,   i   de  fus  Caltellanos, 
quando  las  vieron  ,  parecicndolcs  ,  que 
iá  fe  les  acercaban  las  riquccas ,  que  el 

Hijo  de  Comagre  les  havia    denuncia- 
do ,  i  daban  iá  por  bien  empleados  to- 

dos fus    trabajos.     Las  Perlas    glandes 
eran  de  mucho  valor  j  falvo  ,   que  por 
hechar  los  Indios  en    el  fuego  las  Of- 
tias  ,   adonde  eltán   las  Pedas   ,    para 
abrirlas  ,  fallan  húmedas  ,  i  no  tan  blan- 

cas, como  lo  fon  de  fu  natural.  Defpues 
con  el  tiempo  ,  enfeñaron  los   Caite- 
llanos    á  los  Indios  ,  como    fe  havian 

de  abrir  las   Oltias   lln    fuego.    Vien- 
do Tumaco  ,  que  tanta  fielta  fe  hacia 

por  las  Perlas  ,  i   que  todos  fe   admira- 
ban, por  moltrar ,  que  las  tenia  en  po- 

co ,  embió  ciertos  Indios  á  pcfcar  mas, 
i  dentro  de  quatro  Días  traxeron  doce 
Marcos. 

To- 
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Decada  I 

Todos  los  Carelianos  ,  i  Indios  ci- 
taban mui  regocijados  ,  los  vnos  por- 

que juzgaban  ,  que  havia  de  fer  todo 
aquello  para  fu  buena  dicha :  los  Indios, 
i  en  particular  los  Caciques  ,  por  el 
amiftad  de  los  Chrillianos  ,  creicndo, 
que  cftimaban  en  mucho  el  Oro  ,  i  Per- 

las que  les  daban  ,  que  ellos  tenian  en 
poco  :  i  maiormente  fe  holgaba  Chia- 

pes ,  por  haver  fido  inftrumento  de  el 
amiftad  de  Tumáco.  Certificaron  ellos 

dos  Caciques  á  Vafeo  Nuñez  ,  que  ef- 
taba  vna  Isla  diftante  de  alli  obra  de 

cinco  Leguas  ,  fegun  por  feñas  daban  á 
entender ,  dentro  en  aquel  Golfo  ,  que 
feñoreaba  vn  Cacique  poderofo  ,  adon- 

de havia  multitud  de  grandes  Oftias, 
en  las  qualcs  fe  criaban  Perlas,  tan  gran- 

des como  Habas.  No  quilo  Vafeo  Nu- 
ñez perder  tiempo  ,  mandó  luego  apa- 

rejar las  Canoas  para  pafar  á  ella.  Ro- 
gábanle los  dos  Caciques  ,  que  en  tal 

tiempo  no  fe  pufiefe  en  aquel  peligro, 
que  lo  dexafe  para  el  Verano  ,  quando 

la  Mar  eftaba  en  foficgo  ,  i  que  enton- 
ces podria  ir  á  fu  placer  ,  i  alcanzar 

cumplimiento  de  fu  defco  :  i  que  para 
entonces,  con  lu  Gente,  ellos  le  acom- 

pañarían. Temió  Vafeo  Nuñez  no  le 
aconteciefe  como  la  otra  vez  en  la  If- 

leta  ,  i  tuvo  por  bueno  el  confejo  de 
fus  Amigos.  Aquel  Cacique  Tumáco 
dio  Nuevas  á  Vafeo  Nuñez  ,  como  to- 

da aquella  Cofta  adelante  corría  largui- 
limamente  ,  fin  fin  ,  feñalando  acia  el 

Perü  ,  i  que  en  ella  havia  gran  canti- 
dad de  Oro  ,  i  que  vfaban  los  Natura- 

les ciertos  Animales  ,  adonde  ponian  fus 
cargas ,  que  eran  las  Ovejas  de  aquellas 
Provincias  :  i  de  Tierra  higo  vna  figu- 

ra ,  para  que  mejor  fe  entendiefe.  Ef- 
taban  los  Cartellanos  admirados  j  vnos 

decian,  que  eran  Camellos  >  otros,  que 
Ciervos  ,  ó  Dantas  ,  de  las  quales  hai 

muchas  en  la  Tierra-firme,  que  fon  co- 
mo pequeñas  Terneras ,  aunque  tan  ba- 

xas  de  piernas  ,  que  tienen  poco  mas 
de  vn  palmo ,  i  con  pequeños  cuernos: 

1  eíle  fue  el  fegundo  indicio  ,  que 
Vafeo  Nuñez  alcangó  de  el 

eftado  ,  i  Riquezas 
del  Perú. 

##       #*       #*       **       ## 
«  *  *  *  * 

##       ##       *#       #* 
#  *  #  * 

#  *       *  «       *  * 
#  *  * 

#  *       *  * *  * 
*  * 
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CAT.  III.     ̂ e  VafcG  Nmie& 

de  Balboa  bolvib  al  'Darien  :    i  lo 

que  le  fucedib  en  el camino. 

O  fe  puede  encare- cer el  admiración, 

que  los  Cartellanos 
tenian  ,  oiendo  que 
aquella  Mar  (  para 
ellos  tan  nueva)  no 
tenia  fin  :  i  por  la 

grandeva  de  elia,que 
defpues  fe  ha  defcubierto  ,  me  ocurre 
tratar  aquí ,  qual  fea  maior  ,  la  Tierra, 
ó  la  Mar  j  para  lo  qual  es  de  notar ,  que 
algunos  tienen  opinión  ,  que  el  origen 
de  los  Ríos  eftá  en  las  entrañas  de  la 

Tierra,  porque  el  Mar  Cafpio  ella  puef- 
to  enmedio  de  Afia  ,  mas  de  \<¡o  Le- 

guas de  la  Mar  ,  que  tiene  mas  cercana, 
i  también  tantos  Lagos ,  que  no  tienen 
comunicación  con  la  Mar  -,  i  otros  ,  que 
fe  les  halla  fondo  ,  i  los  Rios  que  fe  fu- 

men debaxo  de  la  Tierra,  que  nunca  mas 

parecen  ■■,  i  otros,  que  entran  en  las  La- 
gunas. Y  aunque  no  fe  pudicndo  decir 

cola  cierta  de  eftas  Aguas  fotcrrañas ,  to- 
davía parece,  que  toda  el  Agua  debe  de 

fer  maior  que  la  Tierra  ,  porque  afi  lo 

pide  la  orden  de  naturaleza,  i  la  propor- 
ción de  los  Elementos  :  porque  como  el 

Aire  excede  al  Agua  ,  i  el  Fuego  al  Ai- 
re ,  i  el  Ciclo  al  Fuego  ,  afi  parece  que 

el  Agua  debe  de  exceder  la  Tierra  :  por- 
que Naturaleza,  en  todas  fus  obras, pro- 

cura de  templar  todas  las  colas,  i  contra- 
pefar  la  vna  con  la  otra  j  de  donde  pro- 

cede ,  que  como  poca  Tierra  puede  re- 
fillir  á  mucha  Agua,  í  poca  Agua  á  mu- 

cho Aire,  afi  como  ella  ha  dado  mas  lu- 

gar, i  mas  efpacio  al  Aire,  contiapcfan- 
do  la  denfidad  de  los  Elementos  inferio- 

res ,  con  la  grandeva  de  los  fuperiores  ,  i 
la  anchura  de  ellos ,  con  la  denfidad  de 

los  otros  ,  parece  que  debia  de  criar  el 
Elemento  del  Agua  ,  mucho  mas  efpa- 
ciofo  que  el  de  la  Tierra :  pero  pues  por 
otra  parte  parece  ,  que  Dios  ha  criado 
todo  elle  Mundo  para  el  fervicio  de  el 
Hombre  ,  entregándole  la  Tierra  para  fu 
habitación  :  afi  como  no  convenia  para 

el  bien  del  Hombre  ,  que  el  Agua  cu- 
briefe  toda  la  Tierra  ,  como  el  Aire ,  i 
el  Agua  la  cubren  :  í  por  ello  ,  iá  que 
iio  la  cubre  toda  ,  tampoco  debe  de  ftr 
maior  que  ella  :  i  iá  que  no  ocupa  todo 
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fu  lugar  ,  menos  le  conviene  toda  lü 
grandeva  ;  antes  como  el  Agua  da  á  la 

Tierra  parte  de  iu  lugar  ,  para  comodi- 

dad del  Hombre ,  parece  l'er  convenien- 
te ,  que  de  tanta  parte  juntada  con  ella, 

venga  á  fer  rnaior  ,  que  el  Agua  ;  i  por 

tanto  le  debe  de  juzgar  ,  que  la  fuper- 
ficie  de  la  Tierra  ,  es  mas  cfpaciofa, 

que  la  luperficic  del  Agua ;  porque  fien- 
do  la  Tierra  cllancia  para  el  Hombre, 

no  por  ra^on  dclugruefo  ,  fino  de  la  lu- 
perficie:  lí  el  Agua  cede  á  la  Tierra  por 
el  bien  del  Hombre, en  el  gruelb  de  ella, 

mucho  mas  debe  de  ceder  en  la  fuperfi- 
cie  }  i  aunque  no  fe  tiene  de  ello  ente- 

ra experiencia  ,todavia  fe  puede  jutgar, 
de  lo  que  eita  delcubieito  ,  lo  que  déla 
Tierra  queda  por  dcfcubrir.  Otros  hui, 
que  atribulen  efto  á  las  Ellrellas  ,  las 
quales  en  maior  numero,  mashermofas, 

i  mas  notables ,  fe  vén  en  la  parte  Árti- 
ca, que  en  la  Antartica:!  dicen,  que  las 

Ellrellas  tienen  fucrqa  de  defecar,  i  que 

por  elto  hai  mas  Tierra, -a  donde  hai  mas 
Ellrellas  ,  i  á  donde  menos,  mas  Agua. 
Y  fi  efto  es  verdad  ,  no  fe  puede  decir, 
que  las  Ellrellas  fon  caufa  eficiente  de 

Waior  cantidad  de  Tierra  á  la  parte  del 
Polo  Ártico,  fino  confcrvante  j  porque 
Dios,  que  es  Criador  de  todo  ,  difpufo 
la  Tierra  ,  i  el  Agua  como  eftán  ;  i  para 
que  eita  fu  difpoficion  fuefe  perpetua, 
dio  por  caula  conil^rvantc  ,  el  Ciclo  lleno 
de  Ellrellas  acia  el  Ártico,!  no  tanto  acia 
el  Antartico. 

Vafeo  Nuñez  de  Balboa,  mui  ale- 
gre con  las  nuevas  referidas ,  cargado 

de  grandes  efpcran^as  de  las  Riquezas, 

que  el  Verano  figuicnte  pcnfaba  dcfcu- 
brir, acordó  mui  alegre,  i  triunfante  de 

bolvcrfe  al  Darien.  Dcfpidiófede  los  Ca- 
ciques Chiapcs ,  i  Tumáco :  dixoles ,  que 

quedafen  en  hora  buena  ,  dándoles  gra- 
cias por  lo  que  por  el ,  i  los  Suios  havian 

hecho  ;  i  en  efpccial  al  Chiapcs  ,  que 
mas  le  havia  feguido  ;  porque  en  efto  de 
cumplimientos  ,  i  cortefias  ,  no  tenia 

V^afco  Nuñez  quien  fe  le  igualafe  :  i 
para  los  quegoviernan,es  parte  mui  ne- 
cefaria.  Y  abrancando  á  los  dos  Caci- 

ques ,  Chiapes  lloro  mucho  ,  apartando- 
fe  de  Vafeo  Nuñez.  Dexó  con  el  á  los 

Callcllanos  enfermos  ,  encomendándole, 

que  luviefe  cargo  de  ellos,  halla  que  cf- 
tuviflen  buenos,!  pudicfen  feguirle. Chia- 

pes le  dio  quantos  Indios  huvomenefter, 

para  que  le  llcvafcn  las  cargas  ,  i  acom- 
pañafen  ,  halla  donde  quificfe  fervirfe  de 
ellos.  Fue  por  otro  camino  diferente, 

para  dcfcubrir  mas  la  Tierra  ,  i  apcutó 

Indias   Occidentales. 

al  Señorío  de  otro  Cucique  ,  llamado 

Teaochán,  el  qual,iabidaslasobrai  ,que 

Vafeo  Nuñez  hacia  á  los  que  no  ic  re- 
ccbian  como  amigo,  no  hallándole  con 

fucr^Ms  para  reíiltir  ,  acordó  de  ialir  al 
camino,  haciendo  toda  demonllracion  de 
amillad.  Llevo  mil  Callcllanos  de  Oro 

en  piceas  ,  labradas  con  mui  lindo  arti- 
ficio,! docientas  Perlas  mui  finas  ,  aun- 

que algo  turbias, por  havcrlas lacado  al 
fuego.  Dio  a  toda  la  Gente  bailante- 
mente  de  comer  ,  i  rogó  a  Vafeo  Nu- 

ñez ,  que  dexafe  bolver  á  fu  Tierra  los 

Chiapelcs  ,  i  les  dio  comida  para  el  ca- 
mino. Holgáronle  los  Callcllanos  tres 

Dias  con  Teaochán  j  i  porque  el  camino 
defde  allial  Darien,  era  delpoblndo,i  de 

altifimas  Sierras,!  ellé.rilcs ,  adonde  ha- 
via muchos  Tigres,  i  Leones,  proveio- 

los  de  muchoB.illiraento,i  Gente,  que 

los  firviclc  ,  i  llévale  las  cargas  :  i  por 

Capitán  de  todos,  para  que  los  governa- 
fe ,  el  maior  Hijo  que  tenia ,  mandándole, 

que  no  fe  apártale  de  los  Callcllanos  vn 
Credo,  ni  fe  bolvicfe  Hombre  de  los  que 
llevaba, fin  voluntad  de  Vafeo  Nuñez. 
Guiaron  los  Indios  fu  camino  ,  por  la 

Tierra  de  vn  Señor  ,  maior  que  todos 

los  que  quedaban  atrás ,  que  era  fu  ene- 
migo ,  del  qual  le  qucxuban  mucho  ,  i 

quilieran  que  los  Callcllanos  (_  á  quien 

tcnian  por  invencibles)  le  hicieran  guer- 
ra, cl  qual  fe  llamaba  Ponera.  Pero  elle, 

noofaudo  falirdeGuciTa,nide  Paz,  acor- 
dó de  efcondcrfe  ,  antes  que  áél  llcgafen, 

fubiendofe  por  vnas  Sierras  mui  afpcras. 
No  hallaban  Agua  en  mucha  parte  del 
camino  ,  i  padecieron  tan  terrible  fed, 

que  fi  no  fuera  por  las  Guias  ,  que  apar- 
tado del  camino, en  vn  rincón  de  vn  Va- 

lle, mollraron  vna  Fuente  ,  Hombre  de 

todos  no  cfcapaba. 

Llegados  al  Pueblo  de  Ponera  ,  cf- 
taba  icrmo  de  Gente,  aunque  entre  lo 

que  fe  tomó  fe  hallaron  en  el  tres  milpe- 
fosde  Oro.  Embió  Vafeo  Nuñez,por  los 

Bofques ,  Gente  que  le  bufcafe,!  le  dixe- 
fe,quc  fin  temor  bolviefe  ,  que  feria  fu 

amigo  j  i  fi  no ,  que  le  iría  á  bufcar  ,  i  le 
hecharia  á  los  Perros,  que  le  defpcdaca- 
fen.  Ponera,  temiendo  fu  feveridad,  i  la 

crueldad  de  los  Perros,  que  albmbraban 

la  Tierra,  acordó  ir,  aunque  tarde,  por- 
que no  ofaba  ponerle  en  fus  manos  ,  i 

llevó  configo  otros  tres  Señores,  que  de- 
bían de  fer  fus  Vafallos.  Era  elle  Ponera 

feifimo  de  gello  ,  i  de  todos  lus  miem- 
bros ,  i  diferente  de  todos  los  otros 

Hombres  ,  i  tan  dcfproporcionado  ,  que 

de  verle  ,  todos  fe  admiraban.    Sabido 

por 
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De  CADA    I. 

por  otros  Señores  Comarcanos,  que  Pon- 
era havia  ido  á  ver  á  los  Caliclianos,  fue- 
ron á  qucxarfe  de  muchos  agravios,  que 

les  havia  hecho  ,  por  lo  qual  determmo 
de  matarle  :  i  primero  le  pregunto  con 
blandura  ,  adonde  le  cogía  ci  Oro  de 
aquella  Tierra  ,  que  tenia  mucha  Fama, 
que  abundaba  üe  ello  ?  i  por  muchas 

amena^'as  que  le  hi^o ,  i  tormentos  que 
le  dio  ,  no  aprovecho.  Y  preguntándo- 

le 5  de  donde  havia  havido  aquellos  tres 
mil  Pelos  ,  que  le  tomaron  ?  Reípondio, 
que  lá  eran  muertos  los  que  fabian  la- 
cario,  en  tiempo  de  fus  Padres,  i  fuio  ,  i 

que  del'pues  que  havia  crecido  en  edad, no  havia  tenido  cuidado  de  bufcar  Oro. 

En  fin  ,  le  hecho  á  los  Perros ,  con  los 
otros  que  le  havian  ido  acompañando, 
i  los  hico  quemar.  Defpues  que  los 
Caltellanos  ,  que  quedaron  con  Chia- 
pcs  ,  le  lintieron  para  caminar  ,  figuie- 
von  a  Vafeo  Nuñez  ,  acompañados  con 
Gente  ,  i  Baltimentos.  Fueronfe  por 
la  Tierra  de  vn  Cacique  ,  llamado  Bo- 
noniamá  :  recibiólos  con  alegría  ,  hof- 
pedoios  ,  dioles  dos  mil  Pefos  de  Oro, 
1  el  mifmo  Señor,  defpues  de  dos  Días, 
que  con  el  eltuvieron  defcanfando  ,  con 

mucha  comida ,  i  Gente ,  los  quifo  acom- 

pañar halta  donde  Val'co  Nuñez  eíhba. 
Llegados  al  Pueblo  de  Ponera  ,  adonde 
aun  citaba,  le  tomó  por  la  mano,  i  le  di- 
xo  :  Fes  aqui ,  Hombre  valiente ,  i  esf arfa- 

do ,  tus  Compañeros ,  a  los  quales ,  aft  como 

en  mi  Cafa  entraron  buenos  ,  i  fanos ,  te  los 

traigo :  el  que  hace  los  Truenos ,  i  los  Relám- 
pagos ,  i  nos  da  los  frutos  de  la  Tierra^  i  nos 

mantiene  ̂   á  ti,i  á  ellos,  guarde.  Efta  \'en- tencia  entendieron  ,  que  fignificaba  fu 
platica:  i  quando  hablaba, aldaba  los  ojos 
al  Sol ,  de  manera  ,  que  al  Sol  debian  de 

tener  por  Dios ,  ó  por  Dador  de  los  bie- 
nes temporales.  Otras  muchas  palabras 

dixo,que  parcelan  fer  de  amor,  que  aun- 
que no  fe  entendían  ,  afi  las  interpreta- 
ban. Vafeo  Nuñez  ,  como  mejor  pudo, 

le  mollrb  agradecimiento ,  i  le  dio  gra- 
cias ,  i  muchas  cofillas  de  Cartilla  ,  que 

tuvo  por  gran  favor ,  i  riqueza. 
Supo  de  él  muchos  iecretos,del  Oro 

de  aquellas  Provincias ;  entre  las  quales 
tuvo  avilo  de  las  cofas  del  Períi ,  fegun 
en  fus  Cartas  encareció  al  Rei.  Dcfpi- 
dióle  para  que  fe  bol v  lele  á  fu  Caíii ,  con 

grande  amor  ,  quedando  ambos  confede- 

rados en  amirtad  perpetua.  Etluvo  Vaf-' 
co  Nuñez  repofando  en  el  Pueblo  de 
Ponera  ,  treirta  Dias  ,  porque  toda  la 

Gente,  de  los  grandes  trabajos,  i  ham- 

bres ,  iba  mui  fatigada ,  i  deshecha.  Pai-- 

LlBRO   5C.  '  x6^ 
tiofe  de  alli ,  acompañándole  fiempre  la 

Gente  que  llevaba  del  Cacique  Tcao- 
chán  ,  que  le  falló  a  recibir  \  oluntariií- 
mente.  Tomaron  la  P.ibcia  del  Rio Co- 

magre  ,  que  dio  el  nombre  a  la  Región, 
i  Tierra  del  mifmo  Cacique,  cuio  Hijo 
dio  á  Vafeo  Nuñez  las  Nuevas  del  Pe- 
ríi  ,  i  de  )us  Riquezas.  Subieron  vnas 
Sierras  terribles,  alpcras,  i  dcipobladas, 

que  no  hallaron  en  ellas  ,  fino  dos  po- 
bres Caciques  ,  que  no  debían  de  tener 

fino  pocas  labrancas  ,  como  Hombres 
Montañeles.  Tomado  alli  algún  poco 
de  Bartimento  ,  llevólos  configo  por 
Guias ,  lendo  de  Sierra  en  Sierra  fin  ca-  V 
mino  ,  i  á  veces  por  Pantanos  ,  adonde 
fe  fumian  ,  fi  no  iban  lobre  avifo.  Ca- 

minaron tres  Dias  ,  con  trabajo  nunca 

oído ,  i  algunos  de  los  Indios  Teaocha- 
neles,  de  hambre  ,  caniancio,  i  fiaquc^a 

desfallecieron.  Era  aquella  Tierra  no  an- 

dada, porque  aunque  havia  algunos  Pue- 
blos ,  no  It  comunicaban  ,  contentándo- 

le cada  vno  con  lo  que  tenia.  Llegaron 

al  Lugar  de  vn  Cacique,  nombrado  Bu- 
chebucá  ,  el  qual  hallaron  defpoblado: 

porque  íintiendo  que  iban  los  Caltella- 
nos ,  todos  huieron.  Fueron  algunos 

Teaochanefes  á  bufcarlos  :  halláronle  en 

los  Bofques  efcondido  ,  afeguraronle; 

rcfpondió  ,  que  no  havia  huido  de  mie- 
do ,  fino  de  verguenga ,  i  trirtega  ,  poí- 
no fe  hallar  con  tanto  baÜimento  ,  i  apa- 

rejo, para  recibirlos  como  merecían  :  pe- 
ro que  en  feñal  de  amiftad  ,  i  confedera- 

ción ,  recibiefen  aquellos  Véalos,  i  Piezas 
de  Oro  ,  que  les  embiaba  ,  pidiéndoles 

perdón  ,  porque  con  mas  no  podia  fcr- virles. 

CAT.    V.   ̂ te  Vafeo  Nuñez  lle- 
gó an)arien  ,  tfacado  el  quinto  del 

Rei ,  repartió  el  Oro  con  fus  Compa- 

ñeros ,  /  con  los  que  quedaron 

en  la  Villa. 

Alterón  de  aquel 

Pueblo  mui  ham- 
brientos, i  defcon- 

folados  ,  i  con  mu- 
cha flaqueca  :  por- 

que como  era  mir- 
cha  Gente,  i  no  lle- 

vaban Acémilas,  ni 

Cifos  ,  puerto  que  adonde  llegaban  les 
dicfen  mucho  Baitimento,  como  los  In- 

dios no  podian  llevar  mas  de  dos,  ó  tres 
arrobas,  i  comian  todos  de  ello  ,  en  dos 

Dias 
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Dixs  ,  que  andaban  por  defpohUiJo  ,  fe 
lc>  acub;ib>i.  Icndo  lu  camino  ,  aloma- 

ron ciertos  Indios  por  vn  Cerro  ,  i  lii- 

cieron  Teñas  ,  que  los  aguardal'cn  ,  que 

los  qucrian  hablar.  Mando  Vai'co  Nu- ñez  ,  que  hiciefen  alto :  preguntóles,  qué 

querian?  Dixeronde  cihmianera:  hncf- 
tro  Señor  Chiorifo  os  embia  á  Jahidar ;  i  di- 

ce ,  ijMe  quifiera  mucho  ,  que  jucrades  a  fu 

Pueblo ,  por  moflrar  el  amor  ,  que  os  ticne^ 

aunque  no  os  ha  vijio  ,  por  Ja  fatua  que  te- 

quam    po~ u/I    tft 
diuturnü  > 
tHt     r.on 

fiibfurttio Curx. 

ñcz.  neis  de  Valientes.    Ha  oido  decir  ,  que  per- 

ftguis  a  los  que  hacen  mal  a  otros;  i  el  tiene 

vn  Enemigo ,  Gran  Señor ,  de  quien  recibe  mu- 
cho daño ,  /  querría ,  que  le  aiudafedes.  Efe 

tiene  mucho  Oro  ,  del  qual  podriades  i-ofotros 

gofar:  pero  ?!uefrD  Señor  .¡en  ferial  del  bieny 

que  os  quiere ,  os  embia  efas  treinta  Piefas 

de  Oro  ,  prometiendo  ,  que  os  dará  muchas 

mas  ,  f  tenéis  por  bien  de  ir  adonde  cfia. 

Pefaban  ellas  Picíj-as  mil  i  quatrocientos 
Callellanos  ,  porque  de  todo  fe  tenia 

cuenta  ,  i  ragon  ,  para  facar  primero  el 
Qiiinto  del  Rei  ,  i  dar  á  cada  vno  fu 

parte  ,  en  que  Vafeo  Nuñez  no  hacia 

agravio  á  nadie  j  porque  como  era  feve- 
ro  ,  era  liberal  en  el  premio  ,i  recio  en 
dar  a  cada  vno  lo  que  le  tocaba  :  con  lo 

qual  tenia  a  los  Soldados  tan  aficiona- 
dos ,  i  obedientes,  que  a  qualquicr  em- 

prefa  le  fcguian  de  buena  gana  :  i  largo 
tiempo  duraran  debaxo  delu  Govicnio. 

Moiíro  mucho  agradecimiento  á  Cliio- 
rifo  ,  dándole  efneranga, que  algún  Dia 
ina  a  vifitarlc:  embiólc  algunas  Hachas 

de  Hierro,  i  Cofillas  de  Caililla  ,  con 

que  los  MenHigeros  le  tuvieron  por  Ri- 
cos, i  contentos  de  que  algún  Dia  los  iria 

á  vifitar.  Iban  tan  cargados  de  Oro,  que 

mas  Indios  ocupaba  eila  carga  ,  que  la 
Comida  :  i  aunque  el  Oro  tiene  virtud  de 

alegrar, la  mucha  hambre,  i  canlancio 

los  llevaba  tan  triltcs,  que  ningún  con- 
fuelo  tenia  lugar  en  ellos. 

Profiguicndo  fu  trabajofo  camino, 

llegaron  á  la  Tierra  del  Cacique  Pocoro- 

fa  ,  que  huio  •,  pero  embiandole  Menfa- 
geros,  que  le  afeguraron  ,  bolvió  :  pre- 
fentb  á  Vafeo  Nuñez  mil  i  quinientos 

Pcfos  de  Oro  ,  ¡  ciertos  Indios  ,  que  te- 

nia por  Efclavosj  i  V^afco  Nuñez  le  dio 
de  fus  Hachas  ,  i  Cofillas  ,  con  que  le 
contentó.  Elluvieron  alli  treinta  Dias, 

Ueicanfando  ,  i  cobrando  fuercasj  i  que- 
riendo partir, informandofe  del  camino, 

entendió, que  havia  de  pafar  por  Tierra 
de  Tubanama  ,  aquel  Gran  Señor  ,  á 

quien  en  todas  aquellas  Regiones  te- 
mían, por  fu  poder  ,  i  valor  ,  de  quien 

díó  üüticiíi  el  Hijo  de  Comagrc.  Jua- 

Pocorofa 
hiiie.í  lla- 

mado , 
buelvc 
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tó  a  todos  los  Caücllanos,  i  aüviitiólc", 

que  por  feíF  aquel  Cacique  mui  Podcro-  Keif'j'ut.i- 
rofo ,  i  ellos  pocos,  i  c.mfados,  convc-  '"j  ̂"''-^ 
nia  proceder  con  mucho  tiento  ,  i  alhi-    ,!'""!, f '.    .-  ,  ,  '  lio     dolis. cía  j  1  lobre  toao  ,  procurar  ,  antes  que   Xcno. 
de  ellos  tuviefe  noticia  ,  prenderle  j  ique 

afi  parccia  al  Cacique  Pocoroía ,  fu  ene- 
migo :  i  hallando  en  los  Soldados  bue- 

na voluntad  ,  efcogió  felenta  ,  los  mas 

animofos,lanos,i  ligeros,  i  dexando  los 

demás  en  aquel  pueíio,  fe  partió  ,  traf- 
nochando  ,  i  caminando  con  tanta  prie- 
fa,quc  el  camino  de  dos  Dias ,  anduvo 
en  vno  i  i  vna  Noche,  a  la  Prima,  dio  VafcoNu 

fobre  Tubanama,  i  bien  defcuidado  ,  le  ñez  pren- 

prcndió,  con  toda  fu  Familia,  en  la  qual  dea  Tu- 

tenia  ochenta  Mugeres  :  i  porquccl  Puc-  o-i'^w^. 
blo  citaba  muí  elparcido  ,  en  fintiendo 
el  rumor  ,  hui©  la  Gente.    Los  Indios, 

que  llevó  Vafeo    Nuñez.  de   Pocorófa, 
dixeron  muchas  afrentas  a  Tubanama, i 

de  efla  manera  le  vengaban  de  el.  Y  fa- 

bida  fu  prifion  por  otros  Pueblos  ,  acu- 
dieron á  dar  de  él  muchas  qucxas.  Ref- 

pondia  ,que  mentían  ,  i  que  por  embi- 
dia  de  verle  mas  Poderofo  ,  i  que  no  le 

podian  fojuzgar,  le  levantaban   aquellas 
mentiras  ,  i  que  antes  avia  recibido  de 

ellos  muchos  agravios.  Entre  citas  acu- 
faciones  ,  difputas  ,   i  refpUcllas  ,  dixo 

\:\(co  Nuñez  ,  que  le  queria  hechar  á 

los  Perros,  i  los  mandó  facar, para  he- 
charle  ,  atado  de  pies  ,  i  manos,  en  vn 

Gran  Rio  ,  que  alli  eíl;\ba.    Lloraba  tcr-   los'perro 
ribiemente  ,   hechandofc  á  los   pies   de  áTubana. 

Vafeo  Nuñez,  alegando,  que  nunca  le  má ,  ¡  ¿i 

havia  ofendido,  fino  que  fiempre  los  ha^ia  ''^'a  -ilg 

tenido  en  mucho  ,   aunque  no  los  huvia   ̂ nediaji 

viíto  ,  eíHmandolos  por  valientes  Hom-    *^*  i""* bies  ;  i  que  por  qué  caula  á  fus  enemi- 

gos, que  le  querian  mal  ,  daba  crédito: 
i  Ucgandofe  a  Vaico  Nuñez,  pufo  la  ma- 

no cu  fu  Efpada,  i  dixo  :    ̂ /V»,  contrtí 

efla  Macana.^  que  de -vn  golpe  hiende  vn  Hom' 
bre ,  de  la  cabe f a  al  ombligo  ,  pensara  pre- 

valecer ^  f  no  fuera  alguno ,  que  no  tenga  fe- 
xo  ?  Pues  quien  no  amara  ,  mas  prefo  que 
aborrecerá  ,  a  tal  Gente  ?  No  me  mates  ,  io 

te  lo  ruego  ,  i  traerá    quanto  Oro  tengo  ,   i 

quanto  pudiere  havcr. Ellas ,  i  otras  muchas  palabras ,  cor» 
abundancia  de  lagrimas  ,  i  racones  ,  que 

todas  no  fe  entendían  bien  ,  decia  Tuba- 
nama :  i  no  haviendo  Vafeo  Nuñez  teni- 

do gana  de  matarle,  aunque  era  mui  im- 
portunado de  todos  aquellos  Caciques, 

que  lo  hicicfc  ,  porque  le  aborrccian  ,  i 

le  tenian  por  Tirano  ,  comencólcámof- 
trar  el  rodro  mas  alegre,  i  deipues  dio 

á  #ntcodcr ,  que  de  él  i>  «ompadccia. 

Man- 

'í 

I  !^ 
I  b 

!    If 

VafcoNu 

ñL-z  ame- 

naza con 
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VafcoNii  tres  mil  Pelos  de  Oro   tino  ,  en  ciertas 
ñe?.  i  uf  1  ca 

á    Tuba- 
lumá. 

!  Vti  ammo 

fe     dt'bes, 
tanto  mu- 

\  ncre  Deo- 

!  rum,  d ¡in- 

di .  aiífe- 
rendique  > 

vitamfo- 
tens.  Sen. 
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idosLiiga- 
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en  Tierra 
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NuUum 

¡cnuí  bílli 

fit ,  m  quo 
'■  illum  non 
'  txercuerit 
fortuna. 
Cíe. 

VafcoNii 

ñesj'-nfer- 
mo,  llega 
á  Coma- 

gre. 

Joias,  como  Manillas,  i  xA.jorcaSji  otras, 

para  ornato  de  Mugeres.  Dende  ri  tres 
Dias  le  embiaron  ciertos  Señores  fus  Va- 

lailos ,  leis  mil  Pelos  ,  que  luego  le  pre- 
fentó.  Y  preguntando  aTubanama  ,que 

adonde  le  iacaba  aquel  Oro,  negó  ,iuzgan- 

do  ,  que  ll  decia  que  fe  hallaba  en  fu 
Tierra  ,  nunca  los  Eftrangeroshaviande 
íalir  de  ella.  Y  también  fe  creió  ,  que 

lo  hacia  porque  tenia  por  poca  aquella 

cantidad.  Qiiando  Vafeo  Nuñez  fequi- 

fo  partir  de  alli ,  higo  catas ,  i  hallo  lé- 
ñales de  Icr  aquella  Tierra  rica  de  Oroj 

por  lo  qual  determino  de  hacer ,  con  el 
tiempo,  dos  Pueblos  de  Cailellanos ,  vno 
alli, i  el  otro  en  la  Tierra  de  Pocorofa, 

para  dos  efeftos  :  El  primero  ,  para  la 
feguridad  del  comercio  de  vna  Mar  á 

otra  i  i  el  fegundo ,  para  gogar  de  las  Mi- 
nas del  Oro.  Llevóle  todas  fus  Muge- 

res  ,  i  quanto  pudo  llevarle ,  i  á  vn  Hi- 

jo ,  aunque  fe  entendió ,  que  de  fu  volun- 
tad lo  havia  dado  ,  para  que  converlaii- 

do  con  los  Caltellanos ,  fupiefe  fu  Len- 
gua j  i  otros  dixeron  ,  que  para  Efpia. 

Dexole  dicho, que  mandafe  á  fu  Gente, 

que  cogicfe  mucho  Oro ,  i  fe  lo  embia- 
fe,  que  llempre  feria  fu  Amigo,  i  bien 
tratado.  Los  trabajos,  que  havia  pafado 

Vafeo  Nuñez, fueron  grandifimos, por- 
que en  todo  fue  el  primero  ;  i  con  efte 

exemplo,enel  cammar,en  el  pelear, en 

pafar  los  Rios,  i  en  padecer  hambre,  i 
vigilias  ,  traia  fu  Gente  fubordinada,  i  á 
toda  fu  voluntad  mui  prompta  :  de  lo 

qual  le  fucedieron  ciertas  calenturas ;  i 
con  todo  efo  ,  quifo  caminar  ,  llevado 
en  hombros  de  Indios,  en  vna  Hamaca. 

Llegó  á  Comagre  ,  cuio  Señor  viejo  era 

muerto  ,  i  heredado  el  Hijo  maior  ,  dif- 
creto  Mancebo  ,  que  reprehendió  á  los 
Caftellanos  fus  diferencias,  fobre  la  Par- 
tija  del  Oro ,  i  el  que  dio  nuevas  de  la 
Mar  del  Sur  ,  i  de  las  Riquecas  del 
Perü. 

Efte  recibió  á  Vafeo  Nuñez  con 

Gran  alearia,  i  en  él  hallaron  todos  mu- 
cho  confuelo  ,  i  abrigo.  Prefentole  dos 
mil  Pefos  de  Oro  labrado ,  i  Vafeo  Nu- 

ñez le  dio  vna  Camila  de  Liento  ,  que 
tuvo  en  mucho  ,  i  otras  colillas  >  i  def- 
pues  de  haver  algunos  Dias  repofado  ,  i 
cobrado  algunas  fuerzas  ,  los  que  mas 
prello  fe  pudieron  reliaurar  ,  hallandofe 
libre  de  las  calenturas ,  acordó  de  par- 
tirfe  para  el  Darien  ,  con  mas  de  qua- 
renta  rail  Pelos  de  Oro  ,  que  vallan  en- 

tonces mas,  quí-uora  ti'ecientos  rail  j  lo 
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qual  ha  fido  la  caufa  la  infinidad,  quede 
ello  ha  dado  el  Perü.  Dexb  encariradoa 

Comagre  ,  que  ordenafe  a  tu  Gente ,  que 
fiempre  cogiefe  Oro,i  fe  lo  embiafe.  Y 

llegando  á  la  Población  de  el  Caci- 
que Ponca  ,  halló  quatro  Caftellanos, 

que  havian  filido  del  Darien  ,  para  avi- 
farle  ,  que  havian  llegado  dos  Navios, 
con  mucho  Baltimento  ,  de  la  Isla  Ef- 
pañolaji  recibiendo  grande  alegría, con 
veinte  Soldados,  los  mis  ligeros,  fe  fue 
con  ellos  al  Darien  ,  de.xando  á  la  de- 

más Gente,  que  camínale  poco  á  poco. 
Entró  en  el  D.irien  á  diez  i  nueve  de 

Enero, del  Año  de  mil  quinientos  i  ca- 
torce. S.ilieronle todos  á recibir, con fo- 

lemnílima  fiefta;  pero  en  iabíendo,  que 
havia  defcubierto  la  Mar  del  Sur  ,i  que 

llevaba  Perlas ,  i  tanto  Oro ,  no  fe  pue- 
de encarecer  la  excellva  alegría  ,  que 

todos  recibieron  ,  eílimando  fer  cada 
vno  de  todos  los  Hombres  del  Mundo, 
mas  felice.  Y  lacado ,  ante  todas  colas ,  el 

Quinto  Real ,  repartió  Vafeo  Nuñez  to- 
da la  ganancia  ,  con  los  que  con  él  ha- 

vian ido  á  la  Jornada,  i  con  los  que  en 

el  Darien  havian  quedado,  dexando  a  to- 
dos mui  contentos,  aunque  mas  lo  ella- 

ban  con  la  efperanga  de  lo  que  fe  pro- 
metían ,  que  con  el  tiempo  havian  de 

haver. 

C  AT.  VI.  ̂ le  Vafeo  Nuñez 
embib  a  Tedro  de  ArboLancha  á  dar 

cuenta  al  Reí  del  T)efcubrmiento 

de  la  Mar  del  Sur ;  i  que  embib  á 

otras  'Provincias  á  los  Capi- 
tanes Garabito  ,  i 

Hurtado. 

Vafcot^u 
ijez  llega 

alDarien* 

Año. 
1^14. 

Recibe  «i 
el  Da  lie  ti 
a  V.Tfco 

Nuñez  có 
mucha  al« 

gria. 

Eterminó  luego Vaf- 
coNuñez  de  hacer fa- 
beralRei  tan  grandes 
nuevas  ,  como  haver 
defcubierto    el    Mar 

del  Sur  ,  i  las  Perlas; 
cofas ,  cierto  ,  ambas 

mui  nuevas,  i  de  efti- 

mar.  Higo  elección,  para  que  las  lleva- 
fe,  de  vn  gran  Amigo  fuio  ,  llamado  Pe-  VafcoNu 
dro  de  Arbolancha  ,  Natural  de  Vílbao,  ñezembía 

que  havia   andado  con  él  en  todos  los  al   Rei  a 

trabajos,  i  de  ellos  eílaba  bien  informa-  P'^'^ro  de 

do.    Dióle  las  mejores  ,  i  mas  preciofas     /  *^  *"" Perlas,  de  todas  las  que  traxo  ,  para  que 
en  fu  nombre, i  de  rodos  los  que  con  él 

fueron  ,  las  prefentafe  al  Reí. .  Efcrivíó mui 



Non  tn'im 

Jolum  hel- 

landi  v'tr 

•¡.yz  Historia  de  las 
mili  liiigamcnte  qiianto  havia  vifto  tn 
nqiicl  viage.  Y  entrcotras  coiV.Sjque  de 
Ciento  i  noventa  Soldados, que  facó  del 

Darien,  jamás  fe  pudo  aiudar,  fino  ape- 
nas de  ochenta  j  porque  todos  los  demás, 

por  las  hambres  ,  i  trabajos  que  pade- 
cían, por  enfermos,  flacos,  o  canlados, 

no  podían  aiudar.  Qiie  tuvodivcrfas  Ba- 
tallas con  divcrlas  Gentes ,  i  que  él  ja- 

más fue  herido  ,  ni  Hombre  de  toda  fu 

Compañía  le  mataron,  ni  le  faltó, por- 
tus,  infü-  que  procuraba  eícufar  ,  quanto  podia, 
tno,  ntque  la  fucr^u,  i  aprovecharle  de  luindultria, 
ferfeítoim  ̂ lí  por  conicrvar  á  los  Soldados  ,  como 
feratort  ^^^.  yeii^ev  fin  fangre.  Afirmo ,  que  de 
qHíTtn  »  ̂q(^j^^.|[Qj  Caciques  havia  penetrado  gran- 
nuhifunt  "^s  lecretos,  de  havcr  mcrcibles  Rique- 
fartesexl-  9!is  cn  aquclla  Mar,las  qualcs  no  efcri- 
mh,li!ttus  vía,  halla  que,  como  efpcraba  cn  Dios, 

admmfin  las  huvieievillo,  i  hallado.  Ynohai  duda, 

comitífque  j][.,Q  q^jg  {.yj,  verdad  ,  que  le  dieron  gran 
noticia  de  las  Riquecas  del  PeriV  Par- 

tió Arbolancha  al  prmcipio  de  Margo 
de  cite  Año  j  navegó  dichofamenre  ,  i 
cn  llegando  á  la  Corte  ,  la  hmchió  de 

alegría,  i  luego  toda  Caltilla.  Recibié- 
ronle con  gran  goco  Juan  Rodríguez 

de  Fonfeca  ,  que  lá  era  Obifpo  de  Bur- 
gos ,  i  el  Señor  Comendador  Lope  de 

Conchillos,  cn  quien  fe  relumia  todo  el 
Confejo  ,  i  Governacion  de  las  India?, 

porque  no  havia  entonces  Confejo  par- 
ticular de  ellas  ,  fino  que  para  las  cofas 

arduas  fe  llamaba  al  Doítor  ̂ .ipata  ,  al 
Doctor  Palacios  Rubios ,  al  Licenciado 

Virtutts- 

Qic. 

Santiago  ,  i  al  Licenciado  Sofá ,  todos 
La<í  pcffo 
nas,  que 

en  eft.'  tié  del  Conlejo  Real ,  con  los  quales  el  Obif- 
po hacían  po  de  Burgos  comunicaba  lo  que  le  ha- 

clCoi'f'-)o    vía  de  hacer. 

de^Us  In-  £1  Qj^iq^^  ̂   j  ̂^  Comendador  Con- chillos ,  llevaron  al  Reí  á  Pedro  de  Ar- 

bolancha ,  á  quien  recibió  graciofamen- 
te ,  holgandole  mucho  de  las  buenas 
nuevas  que  le  traía  ,  i  con  el  prefcnte 
de  las  Perlas  ,  i  de  fu  (plinto.  Parófe 

mucho  á  mirarlas  ,  i  á  loarlas,  pregun- 
tando,como,  i  cn  quéparte  lasGicaban? 

i  Arbolancha  refpondia  á  quanto  el  Reí 

le  preguntaba ,  con  larga  relación  ,  de 

,  ,  Vr  como  les  havia  ido  en  aquel  viage ,  en- 

al  Reí.  careciendo  los  trabajos,  que  h avian  pa- 
decido ,  i  las  grandes  Viótorias  ,  que  de 

Jos  Indios  harian  tenido.  F'inalineiite, 
mando  al  Übilpo  ,  que  luego  entcndiefc 

en  ordenar  lo  que  con\  cnia,  i  que  á  Vaf- 
eo Nuñcz  fe  hicicfe  Merced, puc->  tanto 

lehavi.i  Icrvidü.  Entrcianco  que  Aibo- 
lancha  iba  navegando  á  Callilla  ,  que- 

riendo Vafeo  Nuñcz  f.ibcr  la  dilhncia 

cierta  ,  que  havia  del  Darien  a  la  ̂A'iX 

Arboiati- 
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del  Sur,  porque  cn  ningtra  Lohi|cidia 
tiempo   ,  ciiibió  a  Andrés  de  Garabito 

con   ochenta  Hombres,  para  que  lo  vic- 
ie, i  mandóle,  que  de  camino  hiciefe  los 

Efcla\üs  que  pudiefe  ,  porque  qiiando 
Vafeo  Nuñez  lalió  del  Darien,  fue  por 

Mar,haíi:a  la  Tierra  de  Careta.  Salien- 
do Garabito  del  Darien  ,  fubió  por  la 

Ribera  del  Río  ,   que  llamaban  de  la 

Trepadera  ,  halla  la  Cumbre  de  las  Sier- 
ras luui  altas, que  Vafeo   Nuñcz  havia 

fubido  ,  aunque  por  muí  abaxo.    Defde 
allí  fue  baxando  por  otro  Rio  ,  cuias 
vertientes  iban  a  parar  ala  Mar  del  Sur. 
Havia  en  las  Riberas  de  eíle  Rio  muchas 

Poblaciones ,  adonde  prendió  a  los  Ca- 
ciques Chaquiná  ,  i  Chacuca  ,  i  á  otro, 

llamado  Tamahe  ,  que  tenía  fu  Tierra 

mas  acia  la  Mar,  el  qual  fe  foltó  de  No- 
che; pero  viendo,  que  c]uedaba  preíbvn 

Hermano  fuio  ,  fus  Deudos ,  í  Cariados, 
boivió  voluntariamente    á  la  prifion  j  i 

con  propofito  de  libertar  á  si  ,  í   á  los 

otros,  llevó  al  Capitán  Garabito vn  pre- 
fcnte de  buen  Oro,  i  vna  Moca  de  buen 

parecer, diciendo  ,  que  era  fu  Hija , i  que 
fe  la  daba  por  Muger   (  í   quicá  no  era 

fu  Hija)   pero  Garabito  la  recibió;  i  por 
cito  llamaron  á  cite  Cacique, el  Suegro. 

Configuió  fu  intento,  porque  Garabito 
le  ioito  con  lu  Hermano  ,   Criados  ,   i 

Deudos.  Embió  Vafeo  Nuñez(queno 

fabia  holgar)  al  Capitán  Hurtado  ,  con 

otros  quareuta  Soldados,  contra  los  Ca- 
ciques Benamaguéy,¡  Abraybe, porque 

havian  negado  la  Obediencia  ,  í  entrando 
cn  fus  Tierras,  cautivó  muchos  ,  y  tomó 
mucha  cantidad  de  Oro,  i  otras  cofas  de 

valor,  que  havia  cn  la  Tierra  :  i  con  cito 
Garabito, í  Hurtado  fe  bolvieron  al  Da- 

rien, dexando  las  Provincias  muí  fujct;», 

i  tcmerolas. 

C  JT.    VIL      Que   Tedr arias- 

favila  ,  dicho  eljnjfador ,  fue  pro- 

veído por  Goiervador  del  'Darien^ 
i  los  Ojicuiles  Reales ,  i  Gente, 

que  fue  con  el,  i  itiftitu- 
cion,  queje  le  dio. 

íí  Olviendo  á  l^is  cofas  del 
Bachiller  Enciio ,  como 

el  Reí  iupo  la  perdida 
de  AlonfodeOjeda,de 

|ltS^^^B3  Diego  de  Nicucfa  ,  i '  i"  i  B*  Ju.m  de  la  Cofa,  ñor 

Relación  i..l<  Bachiller  Encifo,  i  los  Van- 
dos  de  la  Gente  Caltcllana ,  que  quedaba 

cp 

I 

Andicsdc Garabit» 

va  á  la Mar  del 

Suf. 
Minonbttl 

¡a  minori' 
buí  Dad- hus  lieligf' An.    Tac, 

Bnrtholoi 

me  Hur- 
t.ido  fale 

contra  *. 
otros  Ci^ 

ci4ue$. 
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15"!  4.  Década!. 
en  el  Dañen  ( no  obílantc  la  mucha  con- 
tradicion  de  Camudio  ,  i  que  Vafeo  Nu- 
ñcz  guiaba  por  fuerca  ,  i  arte  aquellas 

coia";  ,  poco  antes  que  Juan  de  Cav.ce- 

do  ,  i  Rodrigo  de  Colmenares  llcgal'en, mandó,  que  le  nómbrale  Perlbna,  que 

-fuere  á  govcrnar  en  el  Daricn.    Hi^ofc 
elección  del   Comendador  Don  Diego 

DoiiDie-  del  Águila  :  i  citando  el  Rei  en  Logro- 
go  de  el    ño  ,  Te  cmbió  á  llamar  ,   i  aunque  fue 

Av'dila       niyj    importunado  ,    no   quilo  aceptar, 
no  lime-  jp^^^^  propucllo  Pedrarias  Davila  ,   que 
Govcriia    l^^^n^ba  el  Galán  ,  i  el  Jultador  ,  ador- 
doralDa   nado  de  otros  muchos  naturales  dones: 

iitn,i  Jiro  i  que  entre  la  Gente   de  Guerra  ,  por 
ponen    á  lo  mucho  que  en  ella  havia  férvido  ,  te- 
Pedranas  pj^  graj^Je  opinión  ,  i  era  Hermano  de 
Davila.     ̂ j  (-pj^jg  ¿^  Puñonroíb-o  ,   Nieto  de 

Dicganias  Davila ,  Contador  Maior  de 

Calblia  ,  i  del  Confejo  ,  Caballero  pru- 
<3cnte  ,  Hijo  de  Don  Pedrarias  Davila, 
también  Contador  Maior  ,  i  del  Confe- 

ferthé't"'  P  ?  'l"^  ̂ "^  Capitán  General  del  Rei «(/  iellit     Don  Enrique  ,  en  la  Guerra  del  Rei  de 
adminif-     Navarra  ,  i  Conde  de  Fox  ,  i  defpues 
•trandx,      Qx\  los  buUicios  ,  que  causó  la  voz  ,  que 
quid  hof-  .t^omó  de  Rei  contra  Don  Enrique  ,  el 
tes-,  qm     pj.jp,(-jp(.  Yion  Alonfo  fu  Hermano  ,  fue 
jmpcrato-  ̂ "^^  ̂ '^^^  >  ̂  íírvió  mucho  >  i  en  la  Pre- 
,¡ÍHs  exif  i'i  t^c  Madrid  ,  i  Guerra  contra  el  Rei 
tirntnt}      de  Portugal  ,  hico  fcñalados  fenicios, 
Cíe  como  Caballero  experimentado    en    la 

Guerra.  Luego  llegaron  Cayccdo,  i  Col- 
menares, que  llevaban  las  Nuevas,  que 

Llegan  a  havia  dado  el  Hijo  de  Comagre  ,  con 

la  V  orce,  ̂ ^j^  j-^.  ̂ ^^.^  efp.eran^a    de  ver  la  otra 
o  mena  j^j        ̂   grandes  riquecas  en  ella  ;  i  por- res,iCay-  u     ̂     r   u  '     r    ■  <i 

■íetlo.        ̂ "-'^  havia  dicho  ,  que   lenan  mcneltcr 
mil  Hombres  ,  creció  en  el  animo  del 
Rei ,  i  del  Obifpo  la  clbmacion  de  aquel 
negocio  ,  i  el  intento  de  embiar  maior 

Armada  de  lo  que  penlaban,  i  el  cuida- 
do de  defpacharla  mui  prclto  j  i  havicn- 

dofe  el  Rei  refuelto  de  dar  el  cargo  del 
Daricn  a  Pedrarias ,  creció,  i  fe  aumen- 

to el  hervor  de  la  codicia  ,  en  muchos 

de  los  que  tenian  favor  para  pretender- 
le ;  con  lo  qual  llevaron  tan  adelante 

fus  negociaciones,  qite  cafi  tuvieron  hc- 
chado  fuera  á  Pedrarias  :  pero  el  übif- 

ElObifpo  po  de  Burgos  dixo  al  Rei  ,  que  ia  tenia 
deRurgos  experiencia  del  valor  de  Pedrarias ,  i  de 

aconfeja^  lo  bien  que  le  havia  férvido  en  las  Gucr- 
al  Reí .  q  ,.^j  ¿g  Granada  ,  i  en  la  Prcfa  de  Oran, 

rpcdia-  ̂  ̂^  ̂ "S'a  >  feñalando  mucho  fu  Perfo- 

riascIGo  "'"^ »   ̂*^"'^°  Coronel  de  Innintciia  Efpa- 
t'ícinode  "<-^l^  »  ̂  ̂'^^  t)ucn  cntendimientu  que  te- 
¿1. Darla,  nil ,  para  el  govierno  de.  las  colas  de  la 

Pa-i  ,  allende  de  haverfe  crjaiio  dcidc  fu 
iiiíxez  en.  fu  Real  Cafa,    Y  que.pycb..íltt 
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eílo  fe  inferia  ,  que  mas  que  otro  guar- 
daría fu  fervicio  ,  con  toda  fidelidad, 

como  lo  havian  hecho  fus  Pafados  ,  no 
le  parecia  convenitnce  ,  que  porque 
otros  pretendiefen  aquel  cargo  ,  por  fu 

fola  codicia  ,  que  no  le  havian  tanto 
férvido,  ni  tenían  tales  partes  ,  fuAlte- 
ca  le  pofpullefe  ,  pues  que  iá  fe  fabia 
en  la  Corte  ,  que  le  tenia  nombrado 
para  aquel  Oficio.  El  Rei  ,  que  daba 
gran  crédito  al  Obifpo  en  las  cofas  de 
las  Indias,  i  aun  en  la.s  de  Cartilla  ,  de- 

terminó de  confirmar  el  nombramiento 
de  Pedrarias  ;  i  mando  al  Obifpo  ,  que 

luego  le  defpachafe  ,  como  mejor  le  pa- 
reciefe  ,  i  feñalafe  el  numero  de  Gente 

que  havia  de  llevar  ,  con  todo  lo  de- 
más ,  que  al  buen  dcfpacho  de  la  Arma- da fuefe  neccfario. 

Determinó  el  Obifpo  ,  con  los  que 

llamó  del  Confejo  ,  que  fueron  Hernan- 
do de  \  ega  ,  el  Licenciado  ̂ apata  ,  el 

Doce.  Santiago,  Palacios  Rubios,  i  So- 
fá ,  que  pues  el  Hijo  de  Comagre  havia 

dicho  ,  que  eran  necefarios  mil  Hom- 
bres ,  fuefen  mil  i  docientos  ,  para  ma- 

ior feguridad  ,  por  los  que  podian  mo- 
rir ,  i  adolecer  en  el  camino.    Fue  tanta 

la  Gente, que  con  eftas  Nuevas  acudió, 

que  fí  a  diez  mil  fe  quiJiera  diir  pala- 
ge  ,  todos  fueran  de  buena  gana  :  i  en 
efta  fa^on  mando  ci  Rei  al  Gran  Capi- 

tán Gonzalo  Hernández  de  Cordova, 
que  bolviefe  á  Ñapóles  :  i  como   era 
tan   famolb  ,  fe  movió  para  ir  con  él 
cafi  toda  Cartilla,  cfpccialmente  la  Gen? 
te  Noble  ,  i  todos  vendían ,  i  empeña- 

ban fus  Haciendas  ,  para  adere§arfe  cxr  "í^<^"^ 
cefivamcnte  de  Sedas  ,  i  Brocados,  ere-  ̂ '^     °^^ 
iendo  ,  que  havian  de  fer  de  aquella  he»-  ¿  j^s  jjj^ 
cha  mui  vi£toriofos  j  i  eftando  el  Gran  días.      1 

Capitán  para  partirfe  con  grande  Arma- 
da ,  i  haviendo  el  mifmo  hecho  gran- 
des gallos  ,  acordó  el  JBLei ,  por  caulas  El  Graft 

que  le  movieron  ,  ó  porque  de  tan  infig-  Capitán 

ne  Perfonage  ,  como  el  Gran  Capitán,  !''"  ̂pc^ci- no  havia  necefidad  de  cmbiarle ,  fe  que-    ̂ ^^  ̂ ^ daron  todos  gallados ,  i  defraudados  del  italja, 

viage  j  i  como  luego  fe  fono  el  defpa- 
cho  de  Pedrarias ,  i  las  Nuevas  de  las  ri-  , ; 

quedas  volaban  por  toda  Cartilla ,  acu-  .  r 
dieron  muchos  Nobles ,  empeñados  ,  á  r'-is 
ofrecerle  á  Pedrarias  ,  doblandofeles  la 
fifperanga  de  la  buena  dicha  ,  que  fe 
les  havia  figurado  ,  que  havian  de  tenec 
contra  los  Fraucefcs  ,  fi  pasaran  á  Italia, 
Admitió  Pedrarias  á  muchos  ,  i  quando 
llegó  á  Sevilla ,  halló  dos  mil  Mancebosj 
nobles ,  lucidos  ,  i  bien  adcrecado>  ,  i 

ie.peio  nutcho  de  no  poJer  Ucvíu"  tantos^ 

Aciídfi 

mucha 
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i  aunque  tenia  limitado  el  numero  de 
.IHÜ  i  docicBCOS  ,,  no  pudo  cllrcciíaife 

tanto  ,  que  por  ruegos ,  i  hivorcs  no  llé- 
vale nnl  1  quinientos.  (J^*llo  el  Rei  en 

elta  Armada  cinquenta  i  quatro  mil  Du- 
cados ,  i  hico  con  ellos  ,  lo  que  oi  no 

fe  hará  con  mas  de  docientos  mil. 

Mandó  el  Rei  al  Obifpo  de  Burgos, 
que  trátale  con  mucho  acuerdo  de  la 
inílruccion  de  Pedranas ,  para  que  no  fe 
errafe  la  Govcrnacion  ;  i  en  ella ,  entre 

otras  ordenes ,  fe  le  dieron  las  figu len- 
tes. Qiie  procúrate  ,  que  los  Navios  que 

havian  de  ir  en  l"u  Flota  ,  no  fucfen  fo- 
brecargados  ,  como  folian  ,  porque  no 
les  acontcciefe  el  peligro  que  á  otros, 
efpecialmente  á  los  de  el  Comendador 
Maior  de  Alcántara  ,  quando  fue  por 
Govcrnador  de  la  Efpañola.  Que  en 

partiendo  de  Sevilla  ,'  fuefe  a  Canaria  á 
tomar  las  proviíloncs  ,  que  eiVaban  he- 

chas. Qiie  en  cafo  que  lo  pudiefe  hacer 
fin  impedimento  del  viage  ,  tócale  en 
la^  Islas  de  los  Caníbales  ,  que  eran  Isla 
Fuerte  ,  S.  Bernardo  ,  Santa  Cruz,  Güi- 

ra ,  Codego  ,  i  Caramary ,  que  es  Car- 
tagena, los  Indios  de  las  qualcs  eltaban 

dados  por  Ei'clavos ,  porque  comian  car- ne Humana  ,  i  por  el  d.iño  que  havian 
hecho  a  la  Gente  Callcllana  ,  i  por  el 
que  hacian  a  los  otros  Indios  ,i  á  la  Gen- 

te que  entre  ellos  havia  querido  publi- 
car la  Fe  Católica  -,  i  que  hallando  niane- 

ra  para  requerirlos  con  la  Fe  ,  i  con  la 
obediencia  ,  lo  hicielc  j  donde  no  ,  to- 
mafe  quantos  pudiefe  ,  i  los  embiafe  á 
la  Isla  Efpañoh ,  adonde  fe  entregafen  a 
Miguel  de  Pafamontc  ,  i  a  los  otros  Ofi- 

ciales Reales.  Qiie  en  llegando  ,  pufie- 
fe  nombre  general  á  toda  la  Tierra  ,  i 
nombres  particulares  a  las  Villas,  i  Lu- 

gares :  i  que  primeramente  diefe  orden 
en  las  cofas  concernientes  al  aumento 
de  la  Fe  Católica  ,  i  Conveifion  de  los 
Indios  ,  i  á  la  buena  orden  del  fervicio 
de  Dios  ,  i  aumento  del  Culto  Divino: 

para  lo  qual  fe  embiaba  al  Obifpo  Fruí 
Juan  de  Qiievedo  ,  i  con  el  los  Clérigos 
que  parcelan  necciarios.  (^ic  procura- 
fe  ,  por  quantas  vias  pudiefe  ,  que  los 
Indios  eftuvicfen  con  los  Callellanos,  en 
amor ,  i  amulad  ,  i  que  por  ella  via  fue- 
fe  todo  lo  que  fe  huvicie  de  hacer  :  i 

que  para  confcguirlo  ,  no'-conlintiefe, 
que  por  si  ,  ni  por  ocras  (.■•rfonas,  fe  les 
quebrántale  ninguna  coi^  .]U3  fe  les  pro- 
meticfe,  fiuo  que  fe  mirafe  primero, con 
mucho  cuidado  ,  ii  .e  Iss  podía  guardar: 
i  li  no  ,  que  no  fe  promctiefe  :  pero  que 
prometido  enteramente  ,  le  les  guárdale 
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de  tal  manera  ,  que  los  puiicfe  en  mu- 
cha conííanca  de  fu  verdad ,  no  confín- 

t:cndo  que  íe  les  hicicfc  mal ,  porque  de 

miedo  no  fe  a'.borotafcn  ,   ni   levanta- 

fen ,  pues  que  por  ella  viavcndrian  an- 
tes á  la  convcrlion  ,   i  al  conocimien- 

to de  Dios  ,  i  de  nueltra  Santa  Fe  Ca- 

tólica :  porque  mas  fe  ganaba  en  con- 
vertir ciento  de  ella  manera  ,  que  cien 

mil  por  otra>  i  que  en  cafo  que  por  ef- 
te  termino  no  quifiefen  venir  á  la  obe- 

diencia Real  ,  i  íe  les  huviefe  de  hacer 

Guerra  ,  havia  de  mirar  ,  que  por  nin- 
gún cafo  no  fe  les  hiciefe  ,  no  fiendo 

ellos  los  agrefores  ,   i  no  haviendo  he- 
cho ,  6  intentado  de  hacer  daño  a  la 

Gente  Caftellana  >    i  aunque   huviefen 
acometido  antes  de   romper  con  ellos, 

les  hicitfc  de  parte  del  Rei  los  requeri- 
mientos viudos  5  para  que  viniefen  á  fu 

obediencia  ,  vna  ,  dos  ,  tres  ,  i  mas  ve- 
ces ,  quantas  vieie  que  eran  neccfarias: 

i  que   pues  havia  Callellanos  ,  que    fa- 
biin  la  Lengua  ,  con  ella  les  diefe  pri- 

mero ;i  entender  el  bien   que  le  les  fe- 
guiria  ,  en  ponerfe  dcbaxo  de  la  Real 
obediencia,  i  los  daños  que  de  las  Guer- 

ras les  havian  de  rclultar  ,  i  n.as  havien- 
do de  fer  Efcluvos  los  que  fe   tomafcn 

en  ella  :    i    que  les    hiciefe    entender, 
qué  cofa  era  fer  Efclavo  ,  de   manera, 
que  de  ello  tuvielen  entera  noticia  ,  iin 

poder  pretender  ignorancia  :  porqi>e  pa- 
ra  poderlo   fer  ,  i   tenerlos    los  Calle- 

llanos    con    buena    conciencia  ,    cita- 
ba todo   el   fundamcnno  en  lo  fufodi- 

cho. Qiie  clluviefe  mui  fobre  avilo  ,  en 

que  todos  los  Callellanos  ,  porque  le 
les  encomendafen  los  Indios  ,  tcnian  ga- 

na que  fuelen  de  Guerra  ;  i  que  aunque 
no  fe  podia  efcular  de  no  lo  platicar 
con  ellos  ,  era  bien  cllar  avifido  de  ello, 

para  el  crédito  ,  que  en  tal  cafo  fe  les 
podia  dar  :  i  que  parecía  al  Rei  ,  que 
el  mas  fano  confejo  ,  feria  el  del  Reve- 

rendo Padre  Fr.Juan  de  Quevedo,  Obif- 
po del  Dañen  ,  i  de  los  Sacerdotes  que 

con  el  iban  ,  porque  citarían  con  me- 
nos pafion  ,  i  menor  efperan^a  de  ha- 

ver  interés  de  los  Indios  j  i  que  en  ca- 
fo que  fe  huvielén  de  dar  en  Encomien- 
da ,  o  por  Naborías  ,  havia  de  hacer, 

que  fe  guardalen  las  Ordenanzas  ,  que 
para  ello  llevaba  ,  que  eran  las  que  fe 
hicieron  para  la  Isla  Efpañola  ,  porque 
fe  havian  hecho  con  mucha  informa- 

ción i  poique  de  aquella  manera  ferian 
mas  conleivados  ,  i  mc|or  tratados  ,  i 
mas  dudriuadus  en    nueltra  Santa  Fe 

Ca- 
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Católica  ,  i  por  efo  no  fe  havia  de  dif- 
minuir  ninguna  cofa  de  ellas  j  antes  que 
il  alguna  viefe,  demás  de  lo  que  en  ellas 
fe  contenia  ,  que  fe  debia  de  hacer  en 
provecho  de  los  Indios  ,  i  de  fu  falud, 
1  converfion  ,  feria  bien  que  fe  hiciefe, 
para  que  fuefen  mejor  tratados ,  i  vivie- 
fen  con  mas  contentamiento ,  en  com- 
pañia  de  los  Caftellanos  >  i  que  la  relb- 
lucion  de  efto  era  ,  que  quanto  aqui ,  i 
en  el  Capitulo  precedente  fe  decia  ,  era 

para  que  con  amor ,  voluntad  ,  i  amif- 
tad  fuefen  atraídos  á  la  Santa  Fe  Cató- 

lica ,  i  fe  efcufafc  de  forjarlos ,  i  mal- 
tratarlos para  ello,  quanto  fuefe  poñblc, 

porque  de  efta  manera  fe  ferviria  mu- 
cho Nueftro  Señor  ,  i  el  Rei  fe  tendria 

en  ello  por  mui  férvido  :  i  que  efto  era 

mas  neccfarJo  ,  que  en  Tierra-firme  fe 
hiciefe  ,  que  no  en  la  Efpañola  ,  porque 
los  Indios  eran  menos  aplicados  á  traba- 

jo ,  i  havian  acoftumbrado  fiempre  á 
holgar  ,  i  fe  veia,  que  en  la  Efpañola  fe 
iban  huiendo  á  los  Montes  por  no  tra- 

bajar :  i  era  de  creer ,  que  mejor  lo  ha- 
rian  los  de  Tierra-firme,  pues  fe  podian 
ir  la  Tierra  adelante  ,  lo  que  no  podian 
hacer  los  de  la  Efpañola  ,  i  no  tenian 

que  dexar  fino  las  Cafas ,  i  por  efto  pa- 
recía muí  dudofo  ,  que  los  Indios  fe  pu- 

diefen  encomendar  de  la  manera  que  ef- 
taban  los  de  la  Efpañola. 

Y  que  por  lo  fobredicho  parecía, 
que  feria  mejor,  que  por  vía  de  paz,  i  de 
concierto  de  los  Chriftianos ,  aliviándolos 

lo  mas  que  ier  pudiefe  en  el  trabajo ,  en 
efta  manera :  Que  los  que  quifiefen  eftár 
en  la  paz ,  i  concierto  de  los  Chriftianos, 
i  A  la  obediencia  de  Vafallos,  diefen,  i 
firviefen  al  Rei  con  cierto  numero  de 

Perfonas  ,  í  que  no  fuefen  todos  ,  fino 

vna  parte  de  ellos,  como  tercio  ,6  quar- 
to  ,  6  quinto  de  los  que  huviefe  en  el 
Pueblo  ,  ó  de  los  que  tuviefe  el  Cacique 

principal ,  fi  en  Tierra-firme  eftaban  de- 
baxo  de  Caciques  ,  como  en  la  Efpaño- 

la :  i  que  ellos  anduviefen  vn  Mes  ,  ó 
(Jos  ,  i  fe  reniudufcn  ,  habituándolos  á 

trabajar,  para  que  perdielen  el  vicio  del 

holgar  tanto  ;  i  que  propuefto ,  que  qual- 
quiera  de  eftas  formas ,  por  vía  de  enco- 

mendarlos ,  ó  por  via  de  concierto ,  fe 

pudiefe  hacer  que  firviefen  ,  cftaria  bien 
afi  3  m;\s:  que  en  calo  que  lo  vno  ,  ni  lo 

otro  no  fe  pudiclc  hacer,  parecía  que  ca- 
da Pueblo  ,  fegun  la  Gente  que  tuviefe, 

b  cada  Cacique  ,  dicfe  tantos  Pefos  ca- 
da Mes ,  ó  cada  Luna,  como  ellos  cuen- 

tan :  i  que  dando  cftos  ,  ferian  feguros, 
que  no  fe  les  baria  majj  ni  daao:  i  que 
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tuvicfcn  en  fus  Pueblos  fcñales  para  co- 

nocer ,  que  eran  de  los  que  eftaban  en 
la  obediencia  Real  ,  i  que  lus  traxcfen 

en  fus  Perfonas ,  para  fcr  conocidos ,  co- 
mo eran,  Vafallos  del  Rei  ,  porque  no 

fe  les  hicíele  mal  pagando  fu  tributo, 

como  con  ellos  fuefe  alentado.  Y  por- 
que fe  entendía  ,  que  vna  de  las  cofas, 

que  mas  les  havia  alterado  en  la  Isla  Ef- 
pañola ,  havia  fido  el  tocarles  en  las  Mu- 

geres  ,  c  Hijas  contra  fu  voluntad  ,  fe 
le  mandaba  que  lo  defendiefe ,  por  quan- 
tas  vías ,  i  maneras  pudiefe  ̂   mandándo- 

lo pregonar  fiempre  que  le  parccicfe 
necefarío  ,  i  executando  las  penas  en  las 

perfonas  que  quebrantafen  fus  manda- 
mientos ,  con  mucha  diligencia.  Otras 

muchas  cofas  fe  le  mandaron  en  la  inf- 

truccion  ,  que  por  no  fer  mui  fubftan- 
ciales  ,  i  por  efcufar  larga  lectura  ,  no 
fe  refieren. 

La  forma  que  fe  dio  á  Pedrarias, 

que  havia  de  tener  en  requerir  a  los  In- 

Q«ie  en 
fi's  Pue- 

blos tu- 
vleíen  los 

Indios  Te- ña lc$  ,  J 

las  traxe- fcii  en  fus 

perfonas, 
para  fec 
conoci- 

dos poC, 

Vafallos del  Reij 

dios  ,  para  que   víniefen  á   obediencia, 
que  fe  embió  á  todas  las  Indias  ,  fue  la 
mifma  que  fe  ha  referido  ,  que  llevó  el 
Capitán  Alonfo  de  Ojeda  ,  i  la  ordeno 
Doftor  Palacios  Rubios  i  de  el  Confejo 
del  Rei.  Quilo  afimifmo  ,  que  fuefe  cort 
Pedrarias  el  Obífpo  del  Daríen  ,  para 

que  fe  procurafc  lo  Efpiritual  ,  í  Ecle- 
fiaftico  ,  í  maiormente  lo  de  la  Conver- 

fion :  i  que  con  el  Obífpo  fuefen  algu- 
nos Religiofos  de  la  Orden  de  SanFran- 

cifco ,  de  la  qual  él  era ,  i  pidiéronle  a  el 

Papa  ,  que  entonces  femaba  en  la  Silla 
de  San  Pedro  ,  L.eon  X.  que  le  promo- 
viefe  ,  i  afi  fue  Confagrado  Obifpo  de 
Santa  María  del  Antigua  de  el  Daríen, 

que  fue  la  primera  Iglefia  Catedral  de  la 
Tierra-firme  ,  i  el  primer  Obifpo  >    i 

para  el  recado  ,  el  Hacienda  Real  conf- 
tituió  quatro  Oficíales  >  por  Teforero  a 
Alonfo  de  la  Puente  ,  por  Contador  a 

Diego  Marque  ,  que  havia  fido  Veedor 
cii  la  Efpañola  •,  Juan  de  Tabira  por  Fac- 

tor }   i  Gongalo  Hernández  de  Oviedo 
Veedor  ,  con  orden,  que  fin  el  voto  del 
Obifpo  ,  i  de  los  dichos  Oficiales  ,  no 
pudiefe   el  Governador    proveer    nada: 
orden  ,  que  fue  muí  perjudicial ,  í  que 
convino   defpues  mudarla  ,  dexando  el 
Governador  iblo  en  las  Provifiones.  Lle- 

vo  Pedrarias  por    fu  Teniente  a   Juan 

de  Ayora  ,  Natural  de  Cordova  ,  Hom- 
bre experimentado  en  la  Guerra  ,  Her- 

mano de  Gonzalo  de  Ayora  ,   de  quien 

fe  dixo  cafi  lo  del  Marqués  de  Santi- 
Ilana  ,  que  las  letras  no  embotaban   la 

i-anc-^  ;  i  afi  cgncurneroa  en  Gonzalo 

ReqiieíiJ 

micro  p:í ra  los  Iis^ 

dios. 
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xyó  Historia  de  las 
de  Avora  muchas  Letras  Humanas,  i  con 

ellas  fae  renaUído  en  la  Guerra  ,   i  por 

Alcalde  Maior  al  Lie.  Gafpar  de  Elpi- 
nofa  ,   Natural  de  Medina  del  Campo, 

Hombre  bien  entendido  ;  i  por  Algua- 
cil Maior. fue  el  B:íchiller  Encifo.    Era 

Doña  líabcl  de  Bobadilla  ,  i  de  Peñalo- 

fa  ,  Muger  de  Pedrarias  ,  notable  Seño- 
ra ,  Hiia  del  Hermano  de  la  Marquefa 

de  Moia  ,  que  fue  muí  fcrvidora  de  los 
Rcics  Católicos  ,  i  que  los  aiudb  mucho 

para  que  reinafen,  por  entregarles  el  Al- 
cacar  de  Segovia  ,   i  los  Teforos  ,  que 

en  él  dexb  el  Rci  D.  Enrique  ,  en  tiem- 

po de  las  Guerras,  entre  Cartilla,  i  Por- 

tugal ,  pretendiendo  el  Rei  Don  Alon- 
fo  de  Portugal  fer  Rci  de  Cartilla  ,  por 
haver  cafado  con  aquella  Señora,  á  quien 

llamaron  la  Excelente.    Quiíiera  Pedra- 

rias dexar  a  fu  Muger  en  Cartilla  ,  pe- 
ro ella,  como  varonil  Matrona,  no  qui- 

fo  ,  fino  por  Tierra  ,  i  por  Mar  fcguir 
á  fu  Marido. 

CJT.  Fin.   ̂ e  el  Capitán  Nar- 

•vaez  ,  i  Cajas  llegan  ¡i  la  'Provin- 

cia del  Habana  ,    i  'Diego  Velaz,- 
quez  fe  fue  a  juntar  con  ellos: 

i  las  Villas  que pcblh  en  la 
Isla  de  Cuba. 

Olviendo  á  las  coHis 

de  Cuba  ,  en  havien- 
dofe  cobrado  las  dos 

Mugcrcs  Cartellanis, 

quilo    el   Lie    C,'f;s, 

que  fe  cóbrale  el  Caf- 
tellano  ,  que  fe  havia 
encendido  que    tenia 

el  Cacique  ;  emb^o^tle  vn  Papel ,  como 
fe  acortumbraba ,  mandandolcle ,  que  le 
guardafe  mui  bien  ,  halla  que  llegafen  á 
íli  Pueblo  j  i  como  antes  le  havia  guar- 

dado ,   le  tuvo  ,   porque  muchos  Caci- 
ques  fe  le  havian  pedido  para  matarle, 

i  le  roldaban  ,  que  le  mátale  el  ,  i  jamás 
le  dcxb  lalir  de  cabe  si,  haciéndole  ficm- 
pre  buen   tratamiento.    Salieron  ,  pues, 
ios  Cartcllanos  de  Cata  Haita  ,  bien  har- 

tos de  Papagaiüs  ,  caminando  por  la  Mar 
en  la  Flota  de  las  Canoas  ,  i  por  la  Tier- 

ra ,  quando  los   convenía:  llegaron  ii  la 
Provhicia  del  H.ibana  ,  adonde  hallaron 
todos  los  Pueblos  vacios  :  porque  fabido 
el   ertrago  que   fe  hico  en  la  Provincia 
de  Cam.igiiey  ,   todos   fe   fueron  á   los 

Montes.  Embió  el  Lie.  Calas  fus  Papc- 

Indias   Occidentales. 

les  con  los  Menfageros  ,  para  que  dixc- 
fen  á  los  Señores  de  los  Pueblos  ,  qne 
fuefen  feguros  á  ver  a  bs  Cartellanos, 
que  no  fe  les  haria  ningún  daño  :  i  eílo 
era  lo  que  fe  llevaba  encojnendado  de 
Diego  Velazqiiez  ;  i  afi  ,  en  todas  las 
Cartas  que  efcrivia  á  Panfilo  de  Narvacz, 
le  amonertaba  ,  que  no  hiciefe  guerra, 

ni  mal  á  nadie  ,  i  que  primero  aguarda- 
fe  a  que  los  Indios  tirafen  Flechas  ,  ó 

Varas ,  que  los  Caftellanos  facafcn  Ef- 
pada.  Virtos  los  Papeles  del  Padre  ,  con 
el  crédito  que  de  él  havian  concebido, 
luego  vinieron  diez  i  nueve  de  ellos  cori 
fu  Prefente  de  Comida,  lo  que  cada  vno 

tenia  :  i  llegados  ,  en  confianza  de  lo 
que  el  Padre  les  havia  efcrito ,  Narvacz 
los  mando  prender ,  i  otro  Dia  trataba 

de  jurticiarlos  :  pero  el  Lie. Cafas,  par- 
te por  ruegos  ,  i  parte  por  amenazas, 

diciendo  ,  que  pues  aquello  era  contra 
la  orden  que  tenia  de  Diego  Velazquez, 
i  contra  la  voluntad  del  Rei ,  al  momen- 

to fe  partida  á  la  Corte,  ii  dar  quexas 
de  tan  gran  crueldad  :  i  pafando  aquel 

Dia  poco  á  poco  ,  fe  resfrió ,  i  la  jufti- 
cia  fe  efcusó  ,  i  foltó  á  todos  ,  falvo  al 

maior  Señor  ,  á  quien  defpucs  mandó 

Diego  Velazquez  dar  libertad. 
Pafando  adelante  ,  de  Pueblo  en 

Pueblo  ,  fucTjn  al  Lugar  adonde  fabian 

que  eftaba  el  Cartellano.    Salió  el  Caci- 
que al  camino  con  trecientos  Hombres, 

cargados  de  quartos  de  Tortugas  recien 
pefcadas :  i  el  Cacique  ,  que  era  de  mas 

de  fefenta  Años ,  de  buen  gerto  ,  i  ale- 

gre ,  i  que  moftraba  tener  fanas  entra- 
ñas ,    iba  detrás  con  el  Cartellano  de  la 

mano  :  topáronle  los  Indios,  i  Chrirtia- 
nos  en  vn  Monte  ,  i  en  llegando  ,  pu- 

fieron  los  pedamos  de  Tortuga  en  el  fue- 
lo  ,  todavía  cantando  ,  i  luego  fentaron- 
fe.    Llegó  el  Cacique   al  Capitán  Nar- 
vaez  ,  i  al  Lie.  i  hecha  reverencia ,  pre- 
fentóles  el  Cartellano  por  la  mano  ,  di- 

ciendo ,  que  aquel  havia  tenido  como  á 

Hijo  ,  i  que  le  havia  mui  bien  guarda- 
do ,  i  que  fi  por  él  no  fuera  ,   que  los 

otros  Caciques  le  huvieran  muerto  :  re- 
cibiéronle con  alegría  ,  i  por  el  agrade- 

cimiento le  abracaron  ,  i  de  palabra  hi- 
cieron con   él   todo  el   pofible  cumpli- 

niicnco.    El  Cartellano  ,  iá  cafi  no  labia 

hablar  ,  i  dccia  las  mas  palabras  en  Len- 
gua de  los  Indios  :  fenrófc  ,  como  ellos, 

en  el  fuelo ,  i  hacia  con  la  boca  ,  i  con 

la?  manos  todos  los  meneos,  que  los  In- 
dios acoftumbraban  ,  que  caufaba  harta 

rila  ñ  ¡is  Cartcllanos.     l''.ntendiofc  de  él, 
que  havia  tres  ,  ó  quatro  Años  ,  que  ef- 

taba 
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taba  allí  :  ipafados  algunos  Diai ,  que  le 
iba   acordando  de  la  Lengua  niaterna, 
d.iba  larga  relación  de  las  coias  que  por 
él  havian  palado.    Andando  por  aquella 
Piovincia  de  la  Habana  ,   de  Pueblo  en 
Pueblo  ,  i  pafando  de  la  Colla  del  Sur  á 
la  del  Norte  ,  como  muchas  veces  fe  ha- 

cia, por  fer  la  Isla  por  aquella  parte  mui 
angoíl:a,porque  no  pafade  quince  Leguas, 
hallaron  vn  Dia  en  la  Cofta  de  el  Sur 

(adonde   aora  eftá  la  Ciudad  de  la  Ha- 
bana ,  ó  por  alli )  vn  gran  Pan  de  Cera 

I  amarilla  dentro  del  arena  ,  acaio  ,  que 
pefaria  como  vn  arroba  :  maravillaronfe 
todos  ,  de  donde  alli  huviefe  aportado, 

porque  hafta  entonces  no  fe  havia  nave- 
gado por  aquella  Mar  ,  fino  los  Navios, 

que  dos ,  ó  tres  veces  havian  llegado  á 

aquella  Isla  ,  viniendo  del  Darien  ;  i  pa- 
recía, que  no  havia  racon  para  traer  Ce- 

ue  niin-  ra  ,  porque  entonces  tenian  otros  cuida- 
'   ̂"vo  dos ,  i  nunca  de  cfte  íahcron,  hafta  que 
^"   ̂ "  fe  defcubrió  lucatán  en  la  Nueva-Efpa- 
I  Isla  de    -  j  ,-    u  •     >     T       >  ̂   • 
,  na  :  porque  delcubierta  lucatan  ,  cuia 

primera  Tierra  difta  ,  de  la  Punta,  ó  Ca- 
bo Occidental  de  Cuba  ,  cinquenta  Le- 

guas ,  fe  halló  abundancia  de  Cera  ,  i 
Miel  ,   i  la  Mar  ,  entre  ambas  Tierras, 

es  baxa  :  i  debió  de  fer  ,  que  alguna  Ca- 
noa de  Indios  Mercaderes  ,  que  por  to- 

da atjuella  Cofta  contrataban  ,  con  tor- 
menta fe  debió  de  traftornar  ,  i  la  Mar 

la  llevó  poco  á  poco  á  la  Cofta  de  Cu- 
ba ,  adonde  la  tomaron.    Hallaron  tam- 

bién en  toda  aquella  Cofta  mucha  Pez, 
que  hechaba  la  Mar  Ibbre  las  Peñas  ,  i 
Ribera  ,  no  fabian  como  la  Mar  la  eria- 
fe  ,  ó  de  donde  viniefe  ,  porque  á  la  ver- 

dad ,  es  cierta  cfpecie  de  Betume  ,  ó  de 

Pez,  que  firve  de  lo  mifmo  ,  que  la  ver- 
dadera :  i  quando  defpues  fe  pobló,  irh 

Lugar  de  Callellanos ,  en  el  Puerto  que 
I  nombraron  del  Principe,  hallaron  la Mi- 
\  aFiieii  na  ,  ó  Fuente  de  donde  la  Pez  fe  faca  á 

tlí  Pez,  pedacos ,  i  que  á  veces  mana  liquida,  ó 

j:ha!cn  q^e  el  Sol  la  debe  de  derretir,  i  mez- 
clándola con  Sebo  ,  ó  Aceite  ,  firve  de 

lo  mifmo  que  la  Pez  de  Pinos  ,  ó  Brea 

'  para  los  Navios. 
Haviendo  en  efte  tiempo  Diego  Ve- 

lazquez  afentido    los  Vecinos  Caftella- 
nos  ,  que  le  pareció ,  en  la  Villa  de  Ba- 
rocóa  ,  i  con  autoridad  Real  repartido 
los  Indios  de   las  Provincias  de  Mayci, 
i   de    Bayatiquiri  ,   dando  á  fu  Suegro 

,  ̂          el  Teforero   Chriiloval    de   Cuellar  ,   i 

•wicz  ̂  ̂  ̂"^  Deudos ,  v  Amigos,  los  que  le  pa- 
e  vi   á  i'ccia  ,  determino  de  ir   á  juntarfe  con 
II  ai-  có  el  Capitán  Panfiin  de  Narvaez,i  el  Lie. 
s|:vaez.,  Cafas,  y  ver  la  Tierra  de  entremedias, 
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i  confiderar  ¡os  lugares, adonde  conven- 
dría alentar  Pucblob  dt  Caftellanos:  pa- 

ra lo  qual  ordenó  ,  que   del   Habana  fe 
fuefen  acercando  poco  a  poco  acia  don- 

de él  iba  ,  i  que  palafen   en  el  Puerto 

de  Xaguá  ,  adonde  Scballian  de  Ocam- 
po  havia  dexado  los  quatro  Caftellanos 
con  las  tres  Pipas  de  Vino.  Havia  en  el 
Puerto  de  Xaííuá  el  abundancia  de  Pef- 

cado,  que  fe  ha  dicho,  i  Perdices,  i  mu- 
cha copia  de  Baftimento.  Llegó  Diego   LlegaDíe 

Velazquez  con  algunos  Caftellanos  por  goVeJaz- 
Tierra,  i  en  la  Mar  en  Canoas  :  apolen-  *]""    al 
taronfe  todos  en  vna  de    las  tres  Isletas   Pi'crtpae 

del  Puerto ,  adonde  havia  vn  buen  Pueblo      "^S"** de  Indios ,  i  alli  eftuvieron  buenos  Diasj 
en  los  quales  embió  a  dcfcubrir  Minas 

por  vn  Rio  arriba  ,  grande ,  i  mui  gra- 
ciofo  en  fu  Ribera  ,  llamado   Arimáo, 

que  fale  á  la  Mar  ,  poco  menos  de  vna 
Legua  del  Puerto  de  Xaguá  :  hallaron-   j^a||,„/v 
fe  ricas  Minas  de  Oro ,  como  el  de  Ci-    buenas 
bao,  de  la  Isla  Efpañola,  i  por  fer  mas    Minas,  i 
blando ,  era  tenido  en  mas  de  los  Píate-    deOro  fi- 

ros.  Pensó  Diego  Velazquez  en  afentar  noenXa- 

en  aquella  Comarca  vna  Villa  ,  i  en  re-  S"^» 
partir  los  Indios  ;  i  entre  los  otros  Ve- 

cinos, que  fe  efcogieron  para  la  Pobla- 
ción de  ella  ,  fue  el  P.  Lie.  Cafas  :  al 

qual ,  como  quien  havia  mucho  férvido, 
i  trabajado,  fe  dio  vn  mui  buen  Repar- 

timiento junto  al  Puerto  de  Xaguá,  en 
vn  Pueblo  ,  dicho  Canareo :  tenia  el  Pa- 

dre gran  amiftad  con  Pedro  de  la  Rente- 
ría, Natural  de  Mo,ntanches  ,  Hombre 

bueno,  honrado,  i  cuerdo,  i  que  havia 
fido  Alcalde   Ordinario  ,  y  Teniente  de 

Diego  Velazquez ,  al  qual  dio  Reparti- 
miento   junto    al    del  Padre  :  hicieron 

Compaííía  ,  i  entendían  en  fus  Grange- 
rias  ,  aunque  Pedro  de  la  Rentería,  mas 
fe  ocupaba  en  re^ar. 

Señaló  ,  pues  ,  Diego  Velazquez 
el  lugar  adonde  fe  havia  de  afentar  la 

Villa  ,  nueve ,  ó  diez  Leguas  del  Puer- 
to de  Xaguá  ,  acia  el  Oriente  ,  porque 

eftaba  mas  en  comarca  de  los  mas  Pue- 
blos de  los  Indios  ,  adonde  fe  hacia  vna 

manera  de  Puerto  ,  harto  malo  ,  adon- 
de defpues  fe  perdieron  algunos  Navios; 

quifo  que  fe  llamafe  la  Villa  de  la  Tri- 
nidad. Ordenó  también,  que  fe  poblafe 

otra  Villa   mas  adentro  ,  en   la  Tierra, 

cafi  enmedio  de  las  dos  Mares  del   Sur,  n-  "*"■.,* s  ~        Jfi'o  Ve i  del  Norte, i  llamóla  la  Villa  de  Santti  lazouez 
Efpiritus.  Otra  feñaló  en  el  Puerto  del  fíete  Vi- 

Príncipe  ,  á  la  Cofta  del  Norte  ;  i  otra  His. 

en  el  Bayámo  ,  que  fe  llamó  Sun  Salva- 
dor j  i  otra  en  el  Puerto  de  Santiago, 

que  defpues  fue  Ciudad  ,  i  Cabeca  de 

Obif- 
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Obüpado  de  aquella  Isla  :  i  aíl ,  con  la 

primera  ,  que  fue  la  de  Barocoa  ,  huvo 

al  principio  icis  Villas.    Defpues  fe  po- 
bló la  del  Puerto  de  Carenas ,  que  aora 

fe  llama  el  Habana,  i  es  la  que  mas  con- 
curlb  de  Navios  ,  i  Gente   tiene  ,  por 
venir  alli  a  juntarfe  de  las  mas  partes 
de  las  Indias  ,  como  de  Santa  Marta, 

Cartagena,  Nombre  de  Dios,  Honduras, 

Ti-u>;illn,Pucrtode  Caballos,  Nueva-Ef- 
paña,  i  lucatán ,  por  ragon  de  las  grandes 

corrientes ,  i  vientos  de  BriHis ,  que  fiem- 

prc  corren  entre  la  Tierra-firme  de  Pa- 
iia,i  toda  aquella  Cofta,  i  la  Efpañola, 

porque   acaecía  eftár  vna  Nao  ,  deide 
Santa  Marta,  o  Cartagena ,  6  Nombre  de 
Dios,  ocho,  i  diez  Mcfes  ,que  no  podia 
tomar  el  Puerto   de    Santo    Dommgo, 

que  no  paílin  de  docientas,  6  trecientas 
Leguas ,  i  hallaron  fcr  menos  trabajólo, 
i  collofo  ,  i  mas  breve  ,  andar  mas  de 

quinientas ,  i  que  para  llegar  á  Cartilla 
fe  rodean  mas  de  las  icifcicntas ,  para  las 

Naos,  que  falen  de  Santa  Marta,  i  Carta- 
gena,ó  juntarfe  en  el  Habana  las  Naos  de 
todos  los  Puertos,  i  partes  fobrcdichas. 

Señalados  los  lugares  para  las  Villas, 

i  nombrados  para  cada  vna  los  Vecinos, 
i  repartidos  los  Indios  de  la  Comarca, 
dicronfe  pricfa  á  fundar  fus  Cafas,  hacer 

fus  Grangerias ,  i  facar  Oro  j  i  defde  allí 
cmbio  l3iego  Vclazquez  á  Panfilo  de 

Narvaez,  ii  pacificar  la  Provincia  de  Uhi- 
má,quc  ella  al  cabo  mas  Occidental  de 
r.quclla  Isla,  que  los  Indios  llamaban  de 
Haniguanica  :  i  cílo  es  quanto  fucedió 
en  la  Isla  de  Cuba  elle  Año. 

>  Mi 

CJT.   IX.    Tte   ta  fertilidad  de 

la  Tierra  del  'Dar  i  en  :   /  algunas 

particularidades  de  ella  ;  i  que  Vaf- 

eo Kmiez,  de  Balboa  entra  por  el 

Rio  de  S.Jnan  ,  /  buclve  heri- 

do ,  i  desbaratado. 

Nuñez  de  Balboa, 

que  de  vna  mane- 
ra, o  de  otra,cra  fu 

condición  enten- 
der en  algo  ,  fe 

ocupaba  en  las  Sementeras  ,  efcarmen- 
tado  de  las  hambres  pafadas  ,  porque  la 
Gente  n(í  padccicfc  ,  i  ia  fe  cogia  por 
fu  diligencia  muigran  cantidad  deMaiz^ 

elDariei 

í 
Díren 

dad  d( 
Fnirasí ! 

Ndias  Occidentales. 

en  el  diltrito  del  Daricn  ;  i  como  a  la 

fama  de  la  Riqueza  ,  que  fe  iba  dcfcu- 
briendo,  acudía  Gente,  iá  tenian  Semi- 

llas de  Cartilla  :  i  era  cofa  maravillóla  el 

temple  de  la  Tierra  ,  porque  los  Melo- 
nes,  Cohombros ,  Pepmos,  i  Calabacas, 

á  veinte  Dias  ,  defpues   de   fembrados, 

maduraban  ;  i  en  el  mifmo  tiempo  cre- 
cían las  Lechugas ,  Borrajas ,  i  Acelgas, 

i  femcjantes  Hortalizas  :  las  Vides  ,  los 

Arboles ,  que  fe  plantaban  ,  con  la  mil-      Fertíii 

ma  brevedad  producían,  que  en  la  Ef-  dad  del 

pañola  :  en  la  Tierra  havia  Frutas  natu-   Tierra  d 
rales,  fuaves  en  la  comida  ,  i  fanas:  ha- 

via vn  Árbol  ,  dicho  Guayanaba  ,  que 

daba  la  Fruta  como  Manganas ,  feme- 
jante  al  Limón  ,   i  de  labor   agridulce: 
los  Dátiles  no  fe  podian  fiem.pre  comer, 

aunque  havia  muchos  ,  por  fer  agrios: 
el  Árbol  Guarabana    daba  Fruta  mejor  faTícr 

que  Cidras ,  que  parecían  Melones ,  agrá-   de  el  D 
dables  de  comer  :  otro  Árbol  ,  llamado  ríen.     / 

Horios  ,  daba  vna  Fruta  ,  como  Mira- 

bolanos ,  de  mui  buen  gurto  :  las  Bata- 
tas (  á  todos  mui    conocidas  )  que  fon 

Raíces  ,  que  parecen  Nabos  negros  de 
fuera,  i  de  dentro  blanquifimas, comen- 
fe  crudas  ,  i   cocidas  ,  i  tienen  fabor  de 
buenas  Callanas  :  i  otra  mucha  divcrli- 

dad  de  Frutas  ,  que  fe  dexan  de  nom- 
brar ;  la  Pina  es  cola  admirable  ,    que 

fobrepuja  en  el  fabor    a  todas  las  otras 
Frutas  ,   tienele  de   Melón  mui  dulce. 
Hallaronfe   también    en   erta  Provincia 

muchos  Leones  Reales  ,  aunque  meno- 

res que  los  de  Berbería  ,  ni  tan  atrevi- 
dos ,  fino  de  poco  animo  ,  i  que  huían,      D/ve 

i  no  hacían  mal ,  fino  á  quien  los  acó-   ̂ ^^ 

metía:  Leopardos, como   los  de  África,  ̂ n'™^*' 

mui  fieros  ;  pero  no  embirten  con  los  '  ̂̂^'•* Hombres  ,   como   los   Tigres  ,    Gatos 

montefes  ,  ó  Cerveros,  maiores  que  Ti-  rieu, 

gres  fieros,  i  veloces  ,  de  color  platea- 
da; i  de  quien  mas  temían  los  Chrirtia- 

nos  ,  eran  los  Tigres  ,  Anímales  ferocí- 
fimos  ,    i  que  acometen ,  i  defpedacan   Aním:  J 

los    Hombres  ,   aunque   los  CailcUanos  ̂ '-'''oc'V' los  pcrfcguian   con  la  caga  referida  ,  i 
los  tomaban  con  lacos  ,  i  mataron  mu- 

I  k 

ni 

la  Prot* 

cía  deU» rm 

chos  en  poco  tiempo  :  los  Ciervos  ,  co- 

mo ,  mi 

Cnftcii-¡ 
nos  \oM 

HMbaiáí 

lagos. 

mo  los  de  Callilla  ,  aunque  no  tan  lige- 

ro::  Rapofos,  femcjantes  a  los  de  Caf- 
tilla,  aunque  no  en  la  color  ,  porque  no 

fon  mui  negros  ,  i  mus  chicos  :  Davnos,  Comee  '> 
i  Dantas  ,  como  vna  mediana  Muía  ,  de  ha  de,'» i 
pelo  plateado  cfciiro  ,  i  fin  cuernos  :  el 
Calador  es  necclano  que  la  hiera  antes 
de  entrar  en  el  Agua  ,  porque  defpues  á. 

mordilcos  fe  defiende  ,  i  mata  los  Per- 
ros ;  Conejos  ,  i  Liebres  ,  menores  que 

las 

tarhín 

tar      ! 



^! 

ifi4.  Decada   I. 
las  de  Caftilla,  con  hijadas  ,  i  barriga, 
de  color  blanco,  i  las  ancas  de  color  de 
Liebre  :  Moiius ,  i  Xiinios  fe  hallaron 

Anlmnl   tantos,  i  de  tantas  diferencias ,  que  ef- 
9ftr.iño,q    pantaba;  i  otros  monítriiofos  Animales, 

fe  hallb     entre  los  quales  ib  halló'  vno  grande  co- 
ík-n      "*'  '""  Buci,  con  el  roltro  de  Elefante  ,  pe- lo de  Buei ,  vfias  de  Caballo  ,  las  orejas 

le  colgaban  ,  i  no  menores  que  las  del 
Elefante.  Vieronfe  muchos  de  aquellos, 
que  efconden  en  la  barriga  los  hijos  pe- 

queños ,  quando  maman  ,  que  fuben  en 
los  Arboles  á  comer  la  Fruta. 

En  vno  de  los  Rios 
en ,  que  entran el    Golfo  de  Urabá  ,  i  mas  de  dos 

laios  ,    i 

Aves  dl- 

i.Los  Miir- 
ciegalos 
nui  poii- 
,"oñolus. 

Leguas  de  ancho  ,  que  llamaron  el  Rio 
Grande  ,  hallaron   nifinitos  Cocodrilos, 
que  dicen  Caimanes  :  en  las  Riberas  de 
elle  Rio ,  que  hace   muchos  Pantanos, 
fe  hallaban  Faifanes ,  i  Pabones  ,  de  dife- 

Difercn-    rente  color  de  los  Caftellanos  ,  i  otras 
ciasdePa    Aves  de  buen  güilo,  para  comer  :  mu- 

chos Papagayos  grandes ,  de  divcrfas  co- 
lores, Ag-iilas  Reales  negras  ,  grandes, 

i  pequeñas ,  Aleones  Azores ,  i  Gavila- 
nes ,  Milanos ,  Palomas  falvages  ,  Tor- 
dos ,   Golondrinas  ,  Coallas  ,   Garbas, 

Garrotas ,  Flamencos  ,  Cuervos  Mari- 
nos ,  Añades  ,  Ganfos   íiilvages  negrosj 

los  Murciegalos,  quando  picaban,  em- 
ponzoñaban, i  al  principio  no  fe  halló  re- 

medio ,  i  defpues  fe  rellanaba  la  laiigrc 

con  Agua  de  la  Mar  ,  ó   con  Ceniíj-a, 
pü'ella  en  la  picadura  mui  caliente  ;  teñe 
elle  pongoñofo  Animal  vna  piopriedad, 
que  aunque  entre  cien  Perf  >nas  muerda 
vna  Noche  á  vn  Hombre ,  la  ílgLuente, 
ó  la   otra  ,  no  pica    fino   en   la  mifma 

moi-dedura,  aunque  la  Perfona  elle  en- 
tre docientasj  i  ello  en  los  dedos  de  los 

pies,  ó  de  las  manos ,  ó  en  la  Cabera,  i 
fale  mucha    fangre  :    hai   afimifmo    en 
Tierra-firme  Picabas,  que  andan  á  fd- 
tos    ,    fon   poco   maiores    que  Tordos, 

todas  negras ,  i  el  pico  negro  ,  i  la  pun- 
ta larga  :  hai  gran  numero  de  Pintadi- 

llos, ó  fiete  colores,  que  huien  tanto  de 
los  Gatos  ,  que  hacen  fus  nidos  en  las 
Riberas  de  los  Rios  ,  fobre  las  Ramas, 

que  caen  fobre  el  Agua  :  en  tal  forma, 

que  aunque  toquen  al  Agua,  no  fe  mo- 

jan i  i  quando  llega  el  Gato  ,  con  el  pe- 
fo  baxa  la  rama,  i  de  miedo  de  caer  en 

el  Agua ,  dexa  la  caga  ,  porque  no  fibe 
nadar  ,  aunque  es  proprio  de  todos  los 
Animales.  Ruifcñores  ,  i  otros  diferen- 

tes Pájaros  ,  que  diverlamcntc  cantaban 
con    mucha     melodía  ,    havia    muchos; 

vnos,  todos  amarillos  ,  otros  ,  de  finifi- 
ma  color  roxa  :  i  otros  de  varias  colo- 

•'.■!;í 
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rcsi  hai  Abifpas,  i. Abejas,  como  las  de 
Callilla  ,  aunque  eílas  fon  theiiores ,  i  r-.  r 
pican  con  mas  tuna.  El  pafage  de  los  dclosíía* 

Pájaros,  que  vienen  del  Norte,  también  jji03,-,iiíe 
fe  vé  aquí  ,  i  van  al  Sur  ,  vnos  tan  al-  váíi  de  el 
tos  ,  que  fobrepujan  las  Montañas  ,  i  Norte.-»! 

otros  mas  buxos  ;  parecen  delde  la  ma-  ■ ;  "^^ 

nana  ,  halla  la  noche,  i  fon  infinitos  ,  i  '«^^""™ fiempre  queda  vno  atias:  i  parecen,  fe- 
gun  fe  puede  divifar  ,  Águilas, i  de  otras 
fuertes,  i  de  pluma  negra:  havia  Vivo- 
vas  ,  como  en  Callilla  ,  tan  pongoñofas, 
que  no  curando  al  que  picaban  ,  mork 
en  quatro  Dias ,  i  otras  menores  ,  con 

cola  redonda  ,  que  ialtaban  a  morder  ,-i 
eran  mas  ponzoñólas :  havia  algunas  Cu- 

lebras de  ocho  pies  ,  coloiadas  ,  como 
fangre  ,  i  de  Noche  parcelan  fuego  ,  i 
otras  menores  negras  ,  que  ialen  de  los 

Rios  ,  todas  fon  venenólas.  Otras  mu- 
chas Serpientes  ,  de  di  verlas  maneras,  fe 

hallaron,  i  todas  ponzoñólas  :  la  Yuana 
lo  era  también,  i  por  ello  no  le  comia, 
como  en  la  Efpañola  :  hai  Éfcorpiones, 

que  tiran  al  negro,  i  amarillo,  mui  pon- 
goñofos  }  i  Lagartos  ,  de  la  manera  de 
los  de  Callilla  :  havia  infinidad  de  Sapos 

grandes  ,  i  pequeños  ,  i  con  el  cultivar 
de  la  Tierra,  i  el  aliento  de  las  Vacas, 
leguas  ,  i  otros  Animales  ,  parecía  que 
diiminuian,  i  la  Tierra  era  mas  fana.  Un 
Soldado  de  crédito,  dixo,  que  vio  entre 

vnos  Maizales  vna  Culebra  ,  que  lleva- 
ba gran  railro  ,  que  le  pareció  la  cabe- 

Za ,  como  de  Muchacho  ,  i  los  ojos  tan 
grandes  como  de  Ternera. 

Ellando   Vafeo   Nuñez   aguardan- 
do ,   qué  Provifioncí   le    embiarian    de 

Callilla,  fue  informado  de    algunos  In- 
dios, que  havian  entrado   por  la  Tierra, 

que  ella  fobre  el  Rio  ,  que  delagua  en 
el  vltimo  ángulo  del  Golfo  de   Urabá, 
con  fiete  bocas  ,  i  por  fu  grandega  fue 
llamado  el  Rio  Grande ,  ó  de  San  Juan, 
que  vivían  en  Pantanos  muchos  Indios, 
que  en   las  Montañas    cercanas  cogían 
cantidad  de  Oro ,  que  defpues  trocaban 

por  cofas  necefarias  para  fu  vida.  Vafeo  ■^'''"^">-' Nunez,por  no  eltar ociólo,  1  porque co-  p^f. 
nocia,que  con  ninguna  cofa  mas  que  con  caufafn» 
la  diverfion  tenia  fu  Gente,  entre  si ,  quie-  rttas  ,finí 

ta,  aunque  por  fer  fevero  fele  tenia  mu-  quaaiimi' 
cho  refpeto,  i  obediencia ,  determinó  de  "'fintri 

no  perder  tiempo :  juntó  trecientos  Sóida-  ̂ ""f" 

dos  ,  i  en  V^ergantines  ,  i  Canoas  fubió,   ""n"^..^'' navegando  ̂ or  el  Rio  ,  que  ella  en  feis 
Grades  de  laEquinocial ,  adonde  defcm-   VafcoNu 
boca  en  la  Mar;  i  havicndo   caminado   f,ez  enna 

doce   Leguas  ,   hallaron  muchas  Lagu-   pordRio 

nos  ,  por  ambas  partes  del  Rio,  con  Ca-  d^SJuan, 

ñas. 



lieva. 

%2o  Historia'det.as 
ñas  ,  i  Juncos  mui  gruefos ,  i  de  noche 
infinitos  Muiciegalos  ,  que  mortiian    á 

^''  '  j       los  Hombres:  del'cubiinn  Montañas,  pe« Grandes  ,.       .      .     ,,  ,      ̂  

dificulta-  '■^  "°  podían  ir  a  ellas  ,  por  las  Lagu- 
de$  j  que  "^  •  veían  Arboles ,  fcmcjantcs  á  Palmas 

halli  V'ai"  akifimas :  toparonfc  con  muchas  Canoas coNuñez  de  Indios,  armados  de  Arcos  ,  i  Flechas 

cii  la  £m-  emponzoñadas  ,  que  en  delcargandolas, 
?»t,  *'"*  Jiuian  por  algunos  Canales  de  las  Lagu- 

nas ,  tan  eíírcchos  ,  que  era  impoíiblc 

podc'rlos  feguir  j  i  continuando  la  nave- 
gación por  el  Rio  arriba  ,  hallaron  vna 

gran  Campaña,  adonde  el  Rio  hacia  vn 

Lago,  i  en  él  vna  Isla,  con  muchas  Ar- 
boledas de  Palmas, adonde  los  Indios  te- 

nían fus  habitaciones, atravcfando  made- 
ros de  vn  Árbol  á  otro  ,  i  cerrándolos 

con  ramos  ,  i  hojas  cntrctexidas,  i  tan 
ceiTadas  las  Cafas  ,  i  pegadas  vna  con 

otra,  que  con  las  Arboledas  no  fe  po- 
día comprchender  de  Icxos  ,  fi  era  efpc- 

fura  de  Arboles ,  ó  habitación. 
Eftaban  debaxo  de  las  Ctifiís  hafta 

guarro  mil  Indios  ,con  fus  Arcos,  i  Dar- 
dos, con  Amientos,  i  cilas  Cafas  eftaban 

divididas  en  dos  partes  de  vn  Canal  de 
Agua,  adonde  tenian  fus  Canoas  ;  i  en- 

trando aqui  Vafeo  Niiñcz  con  las  fuias, 
aunque  fue  temeridad ,  le  acometieron 
los  Indios,  i   le  dieron  por  todas  partes 
tal  ruciada  de  Flechas, que  por  bien  que 

on  las  Rodelas ,  fue- 

,  que 

murieron  de  las  heridas}  i  teniendo  cilo 
Vafeo  Nuñcz    por  gran  mengua  ,  falló 
á  Tierra ,  aunque  el  litio  eftaba  mui  em- 
baracado  de  las  Arboledas ,  poniendo  fu 

Gente  la  mejor  orden  que  pudo,  comen- 
tó a  HiUidar  á  los  Indios  con  las  Efco- 

petas  :  los  quales ,  por  los  truenos ,  i  fue- 
go huicron  ;  pero  villo  que  los  Callella- 

nos  querían  fubir  á  las  Calas,  adonde  te- 
nían fus  Mugcrcs  ,  i   fus  Hijos  ,   como 

Perros  rabiólos  bolvitron  á  embcflir  ,  fin 
temor  de  la  raucrte  ,  i   tiraron  tantos 

pardos,  i  Flechas  ,  que  herían  á  mu- 
chos, i  á  Vafeo  Nuñcz  con  vna  Maca- 

na en  la  cara, que  cortaba,  como  fi  fue- 
ra de  Acero, i  otra  con  vn  Dardo,  que 

le  paso  el  brago  derecho  :  de  los  Caílc- 
llanos  ,  que  havían  quedado  en  las  Ca- 

noas, también  fue  herida  la  maior  partc^ 
i  viendo  Vafeo  Nuñez  a  fu  Gente  mal- 

tratada ,  pareciendolc  ,  que    aquella 
Guerra  fe  havia  de  governar  de 

otra  manera,  fe  bolvio 
al  Daricn. 

VarcoNii  fe  cubría  la  Gente 
nez.    es     j.^.^    heridos  muchos  Callcllanos acometí 
r!o  de  los 

Indios. 

VafcoNu 

ñer  heri- 
do (ic  los 

Indios. 

***  ***  *** *  *  * 
*.*  *  *  *  * 

INDIAS  Occidentales. 

C  A  T.  X.  T>e  lo  que  re/pondió 

ti  Re't  íí  las  Tretenfiones  del  Al- 

mirante ;  lo  que  h'tfo  en  la  Isla  de 
San  Juan  ,  Cbrijioval  de  Mendoza  ̂ 

i  que  Frdncifco  de  Garny  no  ptede 

entrar'  en  la  Isla  de  Guadahipe ;  i 
de  zma  Embaxada  del  Re  i, 

al  de  'Portugal. 

L  buen  fucefo  ,  que 

fe  havia  tenido  en 
las  cofas  del  Darien, 

ponía  al  Rei  en  de- 
fco  ,  que  fe  poblafe 
lo  de  la  Cofta  de 

Veragua,  que  fe  dio 

á  Diego  de  Nicue- 
Cij  por  lo  qial  mandó  al  Almirante  ,  i 
á  los  Jueces  de  Apelación  ,  que  fi  qiTi-. 
ficfen  embiar  a  poblar  aquella  Tierra  al 
Adelantado  D.  Barcolomc Colón,  lo  pu- 
dicfen  hacer  ,  i  que  tuvicfe  la  Governa- 
cion  por  el  Alnnrantc  ,  conforme  u  fus 
Privilegios  ,  i  declaración  ,  que  por  los 

dclConl'cjo  fe  havia  hecho,  de  que  aque- 
lla Tierra  fue  dcfcubicrta  por  el  Alrai- 

rantc  fu  Padre  ,  i  por  fu  induítria  ,  i  no 
mas :  con  tanto  ,  que  no  excedicfe  de 
los  limites  ,  que  dcfcubrió  >  i  efcrivib 
también  al  Adelantado ,  que  lo  acótale; 
i  que  aunque  le  havia  querido  embiar  ;i 
llamar  ,  para  fervirfe  de  él  en  cofas  de 
Europa  ,  lo  havia  dexado  ,  por  hallarfe 
tan  Icxos.  Porfiaba  el  Almirante, que  fe 
le  hacia  agravio  en  no  permitirle  ,  que 

pudiefe  proveer  los  Capitanes  de  los 
Navios  ,  que  venían  á  Callilla  ,  fin  la 
intervención  de  los  Oficíales  Reales  }  i 

alegaba,  entre  otras  rabones,  que  el  Co- 
mendador Maíor  de  Alcántara  lo  havia. 

hecho  ;  i  aunque  el  Reí  havia  fatisfe- 
cho  á  ello  ,  como  atrás  fe  ha  víilo  ,  de 
nuevo  le  refpondió  ,  que  no  tenia  para 

qué  valcrfe  de  efta  ragon, porque  Nico- 
lás de  Ovando  fue  cnibiado  al  Govierno 

de  aquella  Isla ,  á  caufa  del  mal  recado, 
que  fu  Padre  dio  en  aquel  Cargo  ,  por 
lo  qual  fue  neccfario  darfcle  abfoluto, 
porque  no  havia  otro  remedio ,  ni  orden 
pan  concertarle  }  i  porque  no  fe  tenia 
entera  noticia  de  las  cofa^  de  las  Indias, 

para  poderlas  proveer ,  i  que  aora  que 
fe  enteudian  tomo  las  de  Caftilla,  i  ef- 

taban de  manera  ,  que  fe  podían  poner 

en.  orden  ,  para  que  Dios  fu  efe  férvido, 

i  fus 
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i  fus  Rentas  acrecentadas ,  i  los  Veci- 
nos ,  i  Naturales  de  la  Erpañola  eílár 

como  Vafallos  ,  i  no  como  Elclavos,  co- 
mo liavian  ellado  los  tiempos  palados: 

queria  mandar  proveer  las  cofas  de  ella, 
como  le  parecieic  convenir  al  fervicio 
de  Dios ,  i  fuio  ,  i  bien  de  la  Tierra  ,  i 
acrecentamiento  del  Hacienda  del  mif- 

mo  Almirante ,  ¡  feguridad  de  lu  Ella- 
do  ;  i  que  quando  mando  que  fe  le  die- 
fe  la  Provifion  conforme  á  la  de  Ovan- 

do ,  no  fue  por  virtud  de  fus  Privile- 
gios: i  que  pues  aora  el  Almirante  cita- 

ba por  Viforrei,  i  Governador  ,  en  vir- 
tud de  fu  Privilegio  ( lo  qual  mando  fu 

Alteca  ,  aunque  havia  hartos  caminos 
para  efcufarlo ,  lin  hacerle  agravio  )  por 

íér  cierto ,  que  firviendobien,  i  apartan- 
dofe  de  las  cofas  de  aquella  calidad  ,  no 

havia  de  dexar  de  proveer  lo  que  con- 
viniefe  ,  el  venir  los  Capitanes  nombra- 

dos por  todos ,  antes  le  clVaba  mejor, 

porque  viniendo  en  los  Navios  Hacien- 
da Real  ,  i  de  fus  Subditos,  cumplia  al 

defcargo  del  Almirante ,  porque  no  fe 

lo  pudiefcn  pedir  ,  ü  fe  perdicfcn  los  Na- 
vios ( como  podia  acontecer)  i  que  lo  me- 
jor era  no  tratar  de  aquellas  cofquillas, 

pues  el  Rei  lo  defeaba  favorecer  :  de  tal 
manera  fabcn  los  Principes ,  quando  quie- 

ren, aprovecharle  de  las  caulas,  para  re- 
ducir á  los  Hombres  a  fu  voluntad. 

La  llcg.ida  de  los  Jueces  de  Ape- 
lación á  la  Efpañola  ,  no  fue  para  miti- 

gar pafiones  ,  fino  para  acrecentar  el 

fuego  i  porque  con  el  mifmo  fin  de  am- 
bición ,  i  de  avaricia  ,aiudaban  el  vando 

del  Telorero  Pafamonte  ,  por  quedarfe 

todos  folos ,  fin  Superior  ,  en  el  Impe- 
rio :  i  afi  ,  de  vna  Mofea ,  hacían  vn 

Caballo.  Havian  efcrito  ,  que  Criados 

del  Almirante,  i  del  Alcalde  Maior  Mar- 
cos de  Aguilar  ,  entraron  vna  Noche  en 

Cafa  del  Lie.  Serrano  ,  i  le  dieron  de 
cuchilladas  ,  fin  hablarle  palabra  ,  i  que 

por  haver  fido  mandado  hacer  por  qual- 
quiera  de  los  dichos  ,  no  fe  havia  he- 

cho diligencia  ;  por  lo  qual  mandó  el 
Rei  á  los  Oficiales  de  la  Cafa  de  Sevi- 

lla ,  que  hiciefen  reconocer  ,  fi  en  los 
Navios  ,  que  vcnian  de  la  Efpañola  ,  fe 
hallaban  Criados  del  Almirante  ,  6  del 
Lie.  Marcos  de  Aguilar  :  i  que  hallando 
fer  los  que  acuchillaron  á  Senano  ,  los 
tuvicfcn  á  buen  recado  ,  i  avifafcn  j  i 
aunque  la  fofpccha  ,  que  el  Rei  havia 
concebido  de  la  mucha  aprobación ,  que 
el  Almirante  hacia  del  C.ipitan  Juan  de 
Efquivcl  no  tuvo  fundamento  ,  el  fer 
fu  Amigo  le  delaiudaba  ,  para  que  con 
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qualquiera  ocafion  los  Émulos  del  Al- 
mirante procurafen  de  defacreditarle 

con  el  Rei  ,  como  lo  hicieron  ,  dicien- 
do ,  que  havia  puerto  poco  cuidado  en 

bufcar  Minas  en  la  Isla  de  Jamayca  ,  ni 
daba  a  los  Oficiales  Reales  tan  á  me- 

nudo avilo  de  lo  que  alli  pafaba  ,  co- 
mo convenia  :  por  lo  qual  mandó  el 

Rei  al  Almirante  ,  que  fin  perder  tiem- 
po embiafe  quien  le  tomafe  Refiden- 

cia  ,  i  quien  governafc  la  Isla  j  i  aunque 
bienconocia  el  Almirante,  que  fus  Ene- 

migos no  fe  contentaban  de  pcrfcguirle, 

fino  que  también  lo  hacian  á  fus  Ami- 
gos ,  luego  embió  el  Juez  ,  i  al  Capi- 

tán Perca  ,  para  lo  que  tocaba  á  laGo- 
vernacion  ,  que  duro  poco  ,  por  algu- 

nas defordenes  :  por  lo  qual  fe  embió 

al  Capitán  Camargo  ,  que  por  las  mif- 
mas  caulas  ,  brevemente  fue  remo- 
vido. 

Las  quexas  ,  que  acudian  contra 
Juan  Cerón,  i  Miguel  Díaz  ,  eran  mui 
grandes  ,  por  lo  qual  el  Almirante, 
aconfejado  de  los  Jueces  de  Apelación, 
i  de  los  Oficiales  Reales ,  con  quien  era 
fiícil  fu  conformidad  ,  fi  las  pafiones  de 

ellos  dieran  lugar  ,  los  quitó  los  Ofi- 
cios, i  embió  por  Governador  de  la  If- 

la  al  Comendador  Mofccfo  j  i  porque 

preilo  acudieron  quexas  de  él  ,  deter- 
minó el  Almirante  de  palar  á  la  Isla  ,  i 

vifitarla  :  cuios  pafos  tampoco  dexaron 
de  fer  calumniados  :  dexó  por  Gover- 

nador en  ella  ¡\  Chriftoval  de  Mendoga, 
Perfona  difcreta  ,  i  que  en  la  Guerra  de 
los  Caribes  fe  governó  bien  ,  de  los 
quales  era  mui  molellada.  Poco  defpues 
que  falió  de  ella  el  Almirante  ,  cierto 
numero  de  Caribes  dieron  al  punto  del 
Alva  en  vnas  Eftancias  de  Carelianos ,  i 
acudiendo  al  focorro  ,  con  poca  Gente, 
el  Capitán  Sancho  de  Arango  ,  aunque 
llevaba  configo  a  Becerrillo  ,  fue  mui 
apretado  j  pero  el  aiuda  del  Perro  fue 
ral,  que  aunque  Sancho  de  Arango  ,  i 
otros  quedaron  heridos  ,  fe  libraron  de 
las  manos  de  los  Caribes  ,  pero  mataron 
á  Becerrillo  >  porque  hechandofc  al 
Agua  tras  vn  Caribe  ,  otro  que  eflaba 
en  Tierra  ,  le  tiró  vn  Flechado, de  que 
murió  :  cofa  ,  que  fue  mui  fentida  de 
los  Caftellanos ,  por  la  particular  aiuda, 
que  en  efte  Perro  tenian.  El  Governa- 

dor Chriftoval  deMendoca,  que  fupo  el 
cafo  en  San  Germán  ,  fe  embarcó  luego 
en  vnaCaravela,  i  con  otras  dos  Barcas, 
con  cinqucnta  Hombres  ,  fue  en  (cgui- 
miento  de  los  Caribes,  i  los  alcanzó  jun- 

to á  vna  pequeña  Isla,  llamada  Bicquc, 
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al  Lev-ante  de  h  de  San  Juan  :  comba- 
tió con  ellos  toda  vna  Noche,  m.^tblcs 

fu  Capitán  ,  llamado  Jauícybo  ,  Herma- 
no de  otro  Cacique  ,  dicho  Cacimcz, 

que  pocos  Diasantes  fue  mucito  en  otra 
entrada  ,  que  hicieron  en  la  mifma  Isla 

de  Sar.  Juanj  porque  luchando  con  Pe- 
ro López,  de  Ángulo  ,  llegó  Francilco 

deQuindos,  i  le  atravesó  con  vna  Lan- 

zar en  üihíbncia,  Chrilloval  de  Mendo- 
za prendió,  i  mató  á  los  Caribes  ,  i  les 

tomó  las  Piraguas  j  i  vna  ,  que  era  Ba- 
xcl  extraordinario  ,  erabio  al  Almiran- 

te ;  i  eran  eftos  Hombres  tan  carnice- 

ros, que  por  mucho  que  los  molcllaban 
con  la  Guerra ,  no  folegaban. 

Pidióle  al  Rei,  con  mucha  inftan- 
T,  •  cia,  atenta  la  inquietud  de  ella  Gente, 
Rci   por        '    ,,-  I  t  j  r     j 
Efciavos  1"^"^  ablolutamentc  los  mándale  dar  por 
los  Cari-  Efciavos  ,  añ  a  los  de  las  Islas  ,  como  á 

bes  de  las  losde  Tierra-firme  j  pero  el  Rei  refpon- 
Ishs  .  i  dio. ,  que  las  Provilioncs  dadas  para  los 

Tierra-  Caribes  de  las  Islas  ,  fe  guardafen  ,  en- 
tretanto que  le  labia  cierto  ,  fi  los  ha- 

via  en  Tierra-firme  ;  i  que  el  dar  licen- 
cia para  irlos  á  cautivar  ,  en  ella  parte 

feria  alterarlos ,  de  que  podria  rclultar 

mui  gran  inconveniente  para  las  cofas 

de  la  Población  ;  i  que  en  ninguna  ma- 
nera fe  pudiefen  llevar  Indios  Efciavos 

de  ninguna  Nación  a  Callilla ,  aunque 
fuefen  Caribes.  Ordenofe  también  en  ei- 

^'^  .°^  ta  ocafion  ,  que  fe  mándale  á  todos  los 
j,,.  que  tenian   Indios  por  Pages  ,  que  los 

Pidéfe  al 

firme 

tjiie   tie 
lien 

dios  por  enfeñafcn   á  leer  ,  i  efcrivir  :  i  que  no 
Pages,      le    les  impidiefe    hacer  fus  Areitos  ,  i 

los  enfe-  Juegos  ,  ali  en  los  Días  de  Fiella  ,   co- 
fenen   a    ̂ ^g  gj^  \q^  otros,  como  no  fuete  de  im- 

■'"''.•.'    pedimento  para  fus  trabajos  ;  i  que  ca- ^  ̂  '^'^'    da  dos  Años  fe  tomafe   Relldcncia  a  los 
Vifitadores  de  los  Indios  ,  para  que  fe 

fupicfe  como  cumplían  con  fus  obliga- 
ciones >  i  que  durante  el  tiempo   de  la 

Fundición    no  fe  pudicic    prender    por 
deudas  á  nadie. 

Francilco  de  Garay,  Alguacil  Ma- 
ior  de  la  Isla  de  Santo  Domingo  ,  ha- 

.f  via  pretendido  la  Población  de  la  Isla 

co  deGa-  Guadalupe  ,  i  mtcnto  de  entrar  en 

rav  lio  ̂ ^^'^  >  '  P'^''  ̂'^  g''^"  refillencia  ,  que  ha- 
puede  cu  lio  en'  los  Caribes  ,  fe  bolvió  á  nego- 
trav  en  ciar  la  Govcrnacion  de  la  Isla  de  Jamay- 
Cuadahí  ca  ,  i  fe  concertó  ,  en  que  dando  la  mi- 

pe,i  pro-  ̂ jj  jg   |^-,5  (^i^inados  ,i  de  todos  los  pro- 
^''■\  ̂     vcchos,quc  fe  facafen  de  las  Graneerias, Govicr--  .  '  ,■        ,•     1      1  I- 
I  o  !-T  -  '  otras  colas  ,  le    le  uaná  conhrmacion 

niayca.  '''^  ̂ '^  Governacion  por  el  Rei  :  fue  con 
el  Juan  de  Majuelo  ,  por  Teforero  del 

Rei  i  i  Francilco  de  fíaray  fe  fue  dan- 

do tan  buena  maúa ,  que  fe  acrecenta- 
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ron  mucho  las  Grangerias  ,  i  dcl'cubrió 
algún   Oro  :  con  lo   qual    el  Reí  tuvo 

mas  contento  ,  que  con  los  preceden- 
tes Govcriiadorcs ,  i  le  embio  la  confir- 

mación de  aquel  Govieino  ,  i   licencia  licencia 

para  que  Doña  Maria  de  Toledo  ,  Mu-  ̂ '^  "1"«= 

ger  del   Almirante  ,  pudicfe  veilir  Se-   ̂ °?^^'* 
das  ,  1  Brocados  ,  i  vfar  de  tales  cofas,   ,  j„  '^  •? 
íin  que  la  Pragmática  le  entendiele  con  ^^    ̂ q^, 
ella.  Los  Frai íceles  Cortarlos  ,  en  ellos   traPr.-n'- 

ticmpos ,  hacian  quanto  daño  podían,  i  matica* 
procuraban  de  tomar   los  Navios,  que 
venían  de  las  Indias,  con  la  fama,  que  iá 

por  todas  partes  fe   eftendía  de  las  Ri- 

queijas  ,  que  fe  defcubrian  ;  i  entretan- 
to que  en  eilo  fe  ponía  el  remedio  con- 

veniente ,  mandó  el  Reí  á  los  Oficia- 
les de  la  Cafa  de  Sevilla  ,  que  embiafea 

dos  Navios  armados  á  Canaria  ,  ó  mas 

adelante  ,  á  efpcrar  los  de  las  Indias  ,  i 

viniefen  en  fu   compañía  ,  halla  meter- 

los en  falvo  :  i  que  procuialen  ,  que  en     Fl  ̂C' 

el  gallo   contribuíefcn   todos   los  Tra-  """^^ .  11      ■  1  rn      qne  los tantcs  ,  pues  a  ellos  importaba  mas.    1  e-  4.    , 
1  •  •/•       1    n    ■  1    j     Tratan-- nia  también  avilo  el  Rci   ,   que  el  de  j^j  j-q,,. 

Portugal,  por  la  fama  de  la  Riqueca ,  que   ciibuian 

Vafeo  Nuñcz  havia  hallado  en  Tierra-  en  el  gaf 

firme  ,  mandaba  armar  Navios  ,  para  ̂ o  deles 

embiar  a  ocupar  aquella  Tierra  5  i  pro-   Navios, 

veió,  que  luego  le  ordénale  al  Almiran-  'i"^^^" 
te  ,  i  Oficíales  Reales  de  la  Efpañola,  j.^^!'  ¡^^ que  armalen  Na\ios  ,  i  los  en^biafen   á  M„e  ̂ ¡g. 

Tierra-firme,  a  rcfcatar  Perlas  ,  i  tomar  nen   de 

Caribes ;  i  que  fi  hallafen  Baxclcs  de  el  l.is    In- 

Rci  de  Portugal  en  alguna  de  las  par-  dias. 
tes  ,  i  límites  de  Tierra-firme  ,  pertene- 

cientes á  la  Corona  de  Cailílla  ,  los  to- 

mal'cn ,  i  llevafen  á  la  Efpañola  ;  i  que  á 
los  que  armafen  en  la  Efpañola  para  elle 
efefto  ,  fe  les  diefe    alguna    franqucíja 

mas  de  lo  que  fe  folia  dar,  ó  alguna  aín- 
da de  colla  ,  i  cmbió  Perlbna  al  Rei  de 

Portugal  ,  para   que   le  dixefe  ,  que  iá 

fabían  la  Capitulación,  que  eílaba  afen- 
tada  entre  las  dos  Coronas ,  i  quan  ente- 

ramente lo  mandaba  guardar  por  fu  par- 
re }  i  que   haviendo  entendido  ,  que  al- 

gunos Navios  fuios  eran  idos  á  Tierra- 
firme  ,  a  la  parte  del  Darien  ,  fe  havia 
maravillado  ,  por  tcr  cola  tan  contra  ra-  Fmbaxa- 

^on  ,  i  contra  lo  que   ellaba  ■  afentadoj  ¿¡^  ̂ \  Rg¡ 
i  que  aunque  no  creia  que  los  Navios  dePortii- 
cran  idos  (  como,  fe   decía  )  le  rogaba,  tugal. 

que  no  los  dexafeir  j  i  que  fi  todavía  1t<u- 
víefen  ido  ,   mándale    entregar  lo    que 
traxelen  ,  calligando   la  Gente  ,  como 
en  femejantc  cafo   lo  mandaría  hacer  fu 

Alte^'a  ;  i  ordenó  a  la  Pcrfona ,  que  em- 
bió   con  ella  Embaxada  ,  que  díxefc  al 

Rei  de  Portugal ,  que  llevaba  comifion 

para 
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para  no  ir  de  fu  Corte  ,  hafta  que  con 
fus  ojos  viefe  el  caíHgo ;  pero  el  Rei  de 

EIReide  Portugal  no  embió  los  Navios  ,  i  pudo 
Portugal   fer  ,  que  lo  dexale  de  hacer  ,  por  elle 
nocmbi-i  fentimiento  del  Rei  Católico,©  porque 
los    Na-  conocía ,  que  no  tenia  jufticia  ,  aunque ordinariamente  fe  oían  eítas  nuevas ,  de 

que  Portuguefes  armaban  para  las  In- 
dias: lo  qual  parecía  que  fembraban  con 

algún  fin. 

CAT.    XI.   De  otras  Ordenes  de 

el  Rei  ,  d  "Pedrarias  :  i  que  tome 

Re/idenc'ia    á  Vafeo    Nuñez   de 
Balboa  :  i  Mercedes  ,  que  hip 

á  los  del  Darien. 

^_ENn\'\)^.¿3^  A  VIÉNDOSE  clRcide- 
%íl  í%'<\  i^t>^  iF^      terminado  en  la  [or- 

h^vC'^Qi  ¥^      nada    de   Pcdranas 
RJ      para   Tierra-firme, 

mandó  ,  que  luego 

fe  cntendiefe  en  apa- 
rejar   el    Armada, 

que  havia  de  Uevarj 
pero  que  ante  todas  cofas ,  Juan  Diaz 
de  Solis  ,  á  quien  havia  dado  Titulo  de 
Piloto  Maior  ,  i  Juan  Vefpucio  ,  que 
también    tenia  Titulo    de   Piloto  ,  fe 

Íuntafcn,i  hiciefen  vn  Padrón  general, 
que  fuefe   mui  cierto  ,  i  verdadero  ;   i 

que  platicado  primero  con  todos  los  Pi- 
lotos ,  eliuviefe  fixado  en  la  Cafa  de  la 

Contratación  ,  adonde  todos  los  Pilotos 
le  pudicfenvér,  i  confiderar ,  con  orden, 
que  nadie  facafc  Traslados  de  él ,  fino 
Juan  Vefpucio,  a  quien  fe  higo  merced 

de  ello  ;  porque  por  experiencia  fe  ha- 
via vilto,  que  en   la  navegación  de  las 

Indias  ie  havian  hecho   muchos  ierros, 

por  no  fer  los  Pilotos  tan  dieilrcs  ,  ni 
platicos  ,  como  convenia  ,  ni  fabcr  por 
donde  fe  havian  de  regir,  ni  por  donde 

havian  de  tomar  el  Quadrante  ,  i  el  Af- 
trolabio  ,  i  el  altura  ,  ni  la  cuenta   de 
ello.    JVIandaronfc  apercibir  diez  i  fiete 

Navios ,  para  el  pafage  ,  i  que  fe  embia- 
fe  á  Malaga  por  Artillcria  ,  Pólvora  ,  i 
recado   para   labrarla  ;  i   fe    provciefen 

Aljubas  de  liengo  ,  eítofadas  de  Algo- 
don  (que  aora  llaman    Efcaupiles  )  Ef- 
pingardas  ,  Ballcllas  ,  Eipadas  ,  Langas, 
Picas ,  Rodelas  de  Ñapóles  ,  que  fe  te- 

nían por   las   mejores  ,  Tablachinas   de 
Canaria  ,  para  las  Flechas  de  los  Caribes, 
Plomo  ,   Cuerda  ,  Hierro  para  Dardos, 

Hagadas,  Picos,  i  Almádanas ,  Marine- 
ros, i  Gente  de  iervicio  para  los  Navios, 

El    Rei 
aiaiiiía 
Mcer  vn 

■*adion 
le  1.1  na- 
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lidias. 
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i  la  Virualla  ,  afi  pata  el  viagc  ,  como 

para  llc\'ar  de  refpcto  al  üaricn  ,  en  que 
entretener  la  Gciue.  Ordenofc  también, 

qucfehiciefe  provifion  de  Campanas,  i 
de  todo  el  fervicio  ,  i  Ornaincntos  para 

el  Culto  Divino ,  con  Harina ,  i  Vino ,  pa- 
ra lacrificar,  que  fe  havia  de  entregar  todo 

á  la  Perfona,  que  mandafe  el  Obifpo  del 
Daricn.  Y  efcriviofe  á  Mofen  Gerónimo 

Viquc,  Embaxador  del  Rei  en  Rema, 

que  procúrale ,  quando  tratafe  de  la  ex- 
pedición de  las  Bulas  del  Obifpo,  que  fu 

Santidad  concedicfe  algunas  Gracias  ,  é 
Indulgencias,  afi  paralas  Iglefias,  que  fe 
havian  de  fund.ir  en  Tierra-firme  ,  que 
de  aquí  adelante  diremos  Caüilla  de  el 

Oro ,  como  para  el  Hofpital,  que  fe  man- 
daba á  Pedranas ,  que  luego  hiciefe. 
Ordenóle  también  á  Pedrarias,  que 

.tocafe  en  Canaria  ,  como  fe  dixo  ,  i  al 

Governador  Lope  de  Sofá  ,  que  le  del- 
pachafe  con  brevedad  ,  í  diefe  cinquen- 
ta  Canarios  ,  los  mas  íueltos  ,  para  la 

Guerra.  Qiie  en  las  cofas  que  fe  toma- 
fen  en  la  Mar,  demás  del  quinto,  fue- 
fen  las  dos  partes  para  el  Rei  ;  i  que  fi 
alguno  llcvafe  Nao  propría  ,  de  lo  que 
tomafe  en  Mar  ,  i  en  Tierra  ,  fuefe  el 

quinto  para  el  Rei  ,  lo  demás  fe  repar- 
tiefe  entre  la  Gente.  Que  mirafe  en  los 

afientos  de  los  Lugares  ,  i  quantos  eran 

mcneíler  para  la  navegación  por  la  Cof- 
ta  ,  i  que  repartíefe  los  Solares  para  edi- 

ficar ,  fegun  la  calidad  ,  i  férvidos  de 
cada  vno.  Qiie  las  Poblaciones  fe  hicie- 

fen en  parte  ,  que  pudiefen  aprovechar 
para  defcubrir  la  otra  Tierra.  Que  no 
fe  jugafen  Naipes  ,  ni  Dados  ,  ni  otros 
Juegos  prohibidos  ,  ni  los  Naipes  ,  ni 
otra  cofa  de  juego  ,  fe  pudiefen  ven- 

der. Que  defcndicfe  ,  que  no  fe  jurafe 
á  Dios ,  ni  otro  juramento.  Que  hicieic 
guardar  la  Pragmática  del  veílir.  Que 

no  fe  pudíefe  hacer  execu.cion  de  bie- 
nes de  perfona  alguna  ,  por  cofa  fiada. 

Qtie  no  confinticfe,  que  nadie, afi  Clé- 
rigo ,  como  Lego  ,  pudiefe  abogar. 

Que  los  Labradores  Uevafen  fus  apare- 
jos para  labrar  ,  i  Trigo ,  i  Cevada  para 

fembrar.  Qiie  no  fuefe  nadie  a  rcfca- 
tar,  fin  licencia  del  General,  i  Oficia- 

les ,  i  fuefe  Perfona  puefta  por  ellos. 
Que  cada  vno  pudiefe  traer  á  Canilla  I.i 
que  quifiefe,  fin  impedimento.  Qiie  fe 

guardafen  las  Ordenancas  á  los  ̂ ^eci- 
nos  ,  que  fe  avecíndafen  j  i  que  cornu- 
nícafe  todas  las  cofas  convenientes  al 

bien  común  de  los  Vecinos ,  con  el  Obif- 
po del  Darien.  Qiie  diefe  al  Efcudero, 

que  firviefc  ,  i  eliuviefe  avecindado, 
Nui  vná 
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vnu  C;iballeiia  ,  i  vii  Peón  vaa  Peonía-, 

i  t'jLic  io:>  Solaifs  p.ira  Calas  ,  fueicn  de 
citii  p.iíos  en  hvg')  ,  i  ociienta  en  an- 

cho. Qiie  las  Pro\  itiones  ,  qu'iddp.ich-i- 
fert  ,  fiúitrn  por  D.  Fernando  ,  i  Doña. 
Juana.  Qiic  embi.iie  Braíll  CíirgaJo  en 

los  Navios  ,  povi^ue  le  enccnJta  ,  oue 

era  •.nt*jor  que  lo  de  ia  Eípañola.  Qiie 
li  topafeh  Navios  Portiigucfcs  ,  los  caf- 
tigtle  j  Je  ni-tnera,  que  á  ellos  fueie  caf- 
tigo,  í  á  otros  exemplo.  Que  no  fe  en- 
tcndiefe  con  é!  ,  i  lu  Muger  la  Pragmá- 

tica dó  los  Vellidos.  Que  en  llegando, 
toniafeRefidencia  a  Vafeo  Nuñez.  Que 

procediefe  contra  él,  en  las  quexas  del 

tomeRc-  Bachiller  Encifo  Que  no  fe  confmtie- 
lideiicia  fe  paíar  Hiios  de  Reconciliados,  ni  Nie- 

vnico  tos  JeQ^ieinados  j  i  que  hiciefe  vna  pro- Nuñcz 

■  .S.ilario 
de  Pcdra 
tías. 

banca, iobre  que  el  Almirante  D.  Chnf- 
toval  Colón  no  defcubrió  aquella  Pro- 

vincia, para  que  le  puliefe  en  el  Proce- 
fo  de  la  Caufa.  Qiie  hiciele  hacer  en  Se- 

villa media  docena  de  Tiendas  de  Cam- 

po, algunas  formas  de  Prifioncs,  afi  pa- 
ra Indios ,  como  para  Chriílianos.  Qtie 

hiciefe  provifion  de  Coilales,  i  Nafoncs, 

para  la  Vitualla  ,  Ancoras  ,  i  muchos 
Ancuelos,  Confcrvas  ,  i  todo  genero  de 
Medicinas.  Que  fe  diefe  pafage  á  las 
Mageres  ,  como  á  los  Hombres.  Qiie 
proveicfc  de  Armas  para  ciento  i  veinte 

Hombres,  que  fe  mandaban  ir  de  la  Ef- 
pañola  al  Darienji  también  fe  ordenó, 

que  de  allí  fe  embiafen  Frailes  Francif- 
cos.  Q¿ie  no  hiciefe  moleftia  á  nadie, 

que  efcriviefc  á  Caltilla,  fino  que  todos 
libremente  lo  pudielcn  hacer. 

Señalaronlele  por  fu  falario,  de  ca- 
da Año  ,  trecientas  i  fefenta  i  feis  mil 

maravedís,  i  docientas  mil  maravedís  de 

aiuda  de  cofta  ,  por  vna  vez  j  1  fe  le  dio 
licencia  para  patar  los  Efclavos  ,  Plata 
labrada  ,  i  cofas  que  quilo  ,  i  el  furldo 

para  diez  Efcuderos,  que  afiíriefipn  íi  i.i.s 

cofas  del  favor  de  la  Jullicia  j  i'  pá<a  vn 
Medico  cinqucnta  mil  maravedís.;  p.ia 
vn  (Jiruiano,i  vn  Boticario,  ácada  vro 
treinta  mil  maravedís  ;  i  para  tremía 

Peones,  pna  velar  l-\s  Fort.ilecas ,  i  h.i- 
ccr  lo  que  Ics'  mándale  ,  a  cada  vno  or- 

ce mil  quatrocicntos  i  treinta  i  tres  ma- 
ravedís. Fue  Hernando  de  Fucn-Maior 

por  Macle  de  Campo,  con  cien  mil  ma- 

favé'dis.  Mandofe,que  fe- pagafen  alTc- 
riieiitc  del  (Jcncral  ,  fcís  mil  maravedís 

de  fueldo  al  Mes;  ii  los  Capitanes  aqua- 
tro  mil  ;  á  los'  Soldados  ii  dos  ducados 
cada  Mes  ;  i  á  los  Cabos  de  Ffquadra  á 
tres  :  1  que  en  Sevilla  le  les  diefcn  dos 

fagas  adelantadas.  Mandóle  dar  el  Ofi- 

Indias   Occidentales. 

cío  d-í  Redero  Maior  á  iuan  de  Albor- 

noz :  1  que  Die_^o  de  Biillamante  fucíe 
recibido  en  el  numero  de  los  Capitanes. 
Díjronfe  al  dicho   Pedrarias  lytrfpachos 

para  el  Axlmirantc  ,  i   Oficiales  Reales 

de  la  E!pario¡a,para  Diego  \'^eiazqucz, 
Governador  d«f   Cuba,  i  para  ¡os  Govcr- 
nadores  de  la  Isla  de  San  Juan,  ijamay- 

ca,para  que  con  él  tuviefen  buena  cor- 
refpundencía  ,  i  le  proveiefcn  de  BalH- 
mentos,  i  de  lo  que  huviefe   mcneftcr; 

i  recibidos  los  Defpachos,  hico  el  jura- 
mento ,  i  pleito  omenage  de  bien  fcrvjr 

fu  Oficio.    Y  á  la  Villa  de  Nueftra  Sé- 

ñora  del  .antigua  del  Darien  ,  hico  el 

Rci  Merced,  de  que  los  Vecinos,  i  Mo- 
radores ,  i  los  que  fueron  con  Diego  de 

Nícuefa,no  pagafen  el  diezmo  del  Oro, 
quehuviefen  cogido,  hafia  la  llegada  del 
Governador  ,  i   que  defpues  pagafen  el 
quinto  ,  i  de  toda  la  Ropa  de  Algodón, 
que  huviefen  havido  en   las  entradas  ,  i 
falidas   ,  i  refcates.      Que   los  Oficiales 

Reales  rccibielén   el  Oro  ,  que  los  Ve- 
cinos del  Darien  les  diefcn  ,  i  no  fuefen 

obligados  á  mas.  Que  fe  pudiefen  apro- 
vechar de  los  Indios  errados  por  Efcla- 

vos, como  havidos  en  Guerra,  fin   pa- 
gar derechos.  Que  no  le  les  pidiefen  los 

dineros,   que  dieron  para  la  venida  á  la 
Corte  de  fus  Procuradores.  Qiie  de  quan- 
to  fe  huviefe,  en  cavalgadas  ,  entradas ,  i 
refcates  prelentes  ,  ó  en  otra  qualquier 

manera  ,  fe  hiciefe  partición  igual  ,  fal- 
vo  que  al  Capitán  fe   diefen  dos  partes; 
i  lo  millno  fe  hiciefe  de  los  Naborias  ;  i 

en  quanto  á  los  Indios   fe  les  concedía, 

que  no  pagafen  Alcavala  ,  ni  Pecho,  ni 
Iinpoficion,  por  veinte  Años  ,  deipucs 
de  cumplidos  los  cinco  ,  que  fe  les  higo 

nii-rced.  Que  no  fe  pagafen  derechos  de 
Sil  ,  por  termino  de  quatro  Años.   Qiie 
por  los  primeros  cinco  Años  no  pugafen 
mas  diez  ,   nueve  ,  ocho  ,  íiete  ,  feis  ,  i 

defpues  el  quinto.    A  Juan  de  Caycedo, 
i  á  Rodrigo   Enriquez   de  Colmenares, 
Procuradores  de  la  Ciudad  ,  hico  muí 

particulares  Mercedes  :   por  la  muerte 
del  dicho  Cavcedo,  que  fucedió  luego,  ii 

fu  Muger.  A  los  Oficiales  de  Sevilla  or- 
denó ,  que  fc' infórmale  ,  fi  Antonio  Ro- 

mano ,  que  decían  que  era   muí  Doclo, 

Colmografo  ,  i   Marinero  ,  podria   l^r- 
vir  en  ella  Armada  ;  la  qual  mandó,  quf 

fucfe  con  advertencia  de  tupar  con  Na- 
vios de  Corfarios  Francefes  ,   i  que 

procur.ifc  de  pelear  con  ellos 

para  caltigarlos. 
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CJT.  XII.   'Del  Repartimiento, 

cfue  fe  hifo  de  los  Indios  en  la  Isla  Ef- 

pitiiola,por  Rodrigo  de Albtirquerque: 

t  c^ne  el  Almirante  fe  determinó 
de  ir  a  la  Corte. 

L    primer  Almirante 
D.  Chiiftoval  Colon 

edifico  (como  fe  ha 
dicho)  vna  Fortaleza 

en  la  Vega  de  la  El- 
pañola  ,  ]unto  al  pie 
de  el  Cerro  Grande, 

adonde  los  primeros 
Chriftianos ,  en  lo  mas  alto,  pulieron  vna 

Cruz,  hecha  de  vngrandillmo  Madero, 

para  que  defde  mui  lexos  fe  pudiefe  divi- 
lar,  i  por  tener  aquella  Santiiima  Iníignia 
por  fu  amparo  ,  pues  debaxo   del  iitio 

adonde  la  ponían,  fundaban  aquella  habi^ 
Cacion.  Los  Indios  ,  en  los  tiempos  que 
mas  defabridos  andaban  con  los  Caftella- 

nos,  en  grandifimo  numero,  con  fogas 
de  bexucos  fubieron  al  Cerro,  i  hicieron 

fuerza  para  derribar  la  Cruz  :  i  villo  que 

no  podian  ,  cabaron  la  Tierra ,  procuran- 

do confcguir  fu  intento  de  aquella  mane- 
ra, pero  la  Tierra  mibgrofamente  fe  bol- 

via  al  lugar'de donde  la  quitaban:  i  vilbo 
que  tampoco  eíla  diligencia  los  aprove- 

chaba ,  llevaron  gran  cantidad  de  Leña, 

i  pulieron  fuego,  i  no  fe  quemó,  ni  hico 

feñal  alguna,  falvo  al  pie  de  ella,  vn  po- 
co como chamufcado, con  candela.  Por- 

fiando ,  pues ,  en  fu  propollto  con  gran- 
dilima  rabia  ,  pareciendoles  que  hacian 
gran  injuria  á  losCaftellanos  en  quitarles 

cofa,  que  havian  puefto,  i  que  tenian  en 

tanta  veneración,  i  reverencia,  comcn- 
9aron  a  cortarla  con  los  inllrumentos  de 
Piedras  de  Pedernales,  i  de  Ríos ,  de  que 

fefer\ian,  antes  que  tuviefen  el  vfo  del 

Hierro,  para  cortar, i  labrar  maiores Ma- 

deros :  pero  hallando  ,  que  quanto  corta- 
ban de  la  Madera,  tanto  crecía,  acorda- 
ron de  dexar  la  emprefa.    Muchos  de  los 

Indios  ,  que  fe  hallaron  en  efto  ,  afirma- 
ron á  los  Galtellanos,  que  vieron  vna  her- 

mofa,  i  Venerable  Muger,  que  puerta  en 

vn  hra^o  de  la  Cruz ,  le;;  defendía  el  que- 
marla ,  cortarla  ,  i  derribarla.  Los  Veci- 

nos de  la  Concepción,  fueron  álos  princi- 
pios cortando,  por  devoción  de  ella  Santa 

Cruz ,  i  también  crecía  lo  que  fe  cortaba: 
i  como  adelante  no  debió  de  guardarfe 
la  debida  veneración, como  cortaban  tan 

á  menudo  ,  cesó  la  continuación  del  mi- 
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lagro,  i  li;  que  quedó  de  ella  ,  eftá  en  la 
Igleliadela  V  cga,  halla  poco  mas  de  vna 
vara  ,  haviendo  fido  tan  alta  como  dos 

largas  langas,  i  eftá  en  vna  Caxa  de  Alam- 
bre ,  con  tres ,  o  quutro  lla\  es.  Elle  San- 

to Palo  fe  repartió  ,  en  aquel  principio, 

por  el  Mundo  ,  i  fe  vieron  mui  grandes 
milagros  con  él  :.  i  por  pequeño  que  fea 

vn  pedazo,  en  mucha  agua,  luego  fe  va 
al  fondo  :  i  es  cofa  cierta  entre  otros,  que 

quando  caió  la  Ciudad  de  la  Vega  de  vn 

Terremoto,  el  Año  de  ifí54.  los  que  te- 

nían ella  Santa  Reliquia,  no  fe  defcalabra- 
ron,  ni  murieron,  como  entre  otros,  fue- 

ron los  Frailes  Francílcos ,  cuio  Monafte- 
rio  fe  caió  ,  i  la  Ighfia  Colegial,  que  era 

mui  grande  ,  i  fuerte  de  Cantería  ,  falvo 
la  parte  adonde  eftaba  la  Cruz  ;  i  para 

calenturas  es  cofa  mui  aprobada,  dando- 
la  á  beber  en  polvos  á  los  enfermos ,  pqvr 

que  fe  ha  villo  fanar  Hombres  ,  delau- 
cíados  de  los  Médicos. 

La  Fortaleza  que  el  Almirante  edifi- 
có ,  era  de  Tapiería ,  i  Madera  ,  fuficíente 

para  la  Guerra  de  aquella  Tierra,  la  qual 
en  cfte  tiempo,  que  ferian  veinte  Años, 
que  fe  havía  edificado  ,  iá  fe  iba  caíendo, 

porque  no  era  necefaria:  i  los  Indios, de- 
más de  ellár  fujetos,  iban  faltando  ,  con 

todo  cfo  huvo  quien  pidió  la  Tenencia ,  i 

el  Reí  la  dio, con  cierta  quitación  en  ca- 

da vn  Año ,  engañado  de  los  que  le  fer- 

Piden  al 

Reí  laTe 
nencía  de 

vían,  haciéndole  gallar  la  Real  Hacienda,   'a  Forta- 
leca  de  la 

Vega. 

La  Td- 
nencia  de 

fin  fruto  ,  ni  necelidad ,  dándole  á  enten 

der ,  que  le  hacian  fervicio  en  vn  defier- 
to,  de  donde  en  faltando  los  Indios,  lue- 

go fe  defpoblaron  los  Callellanos  j  i  en 

efeto,  entre  muchos  que  pedían  eíla  Te- 
nencia, fe  dio  á  Rodrigo  de  Alburquer- 

que.  Deudo  del  Líe.  ̂ apata,  vno  de  los 
del  Confcjo ,  de  quien  el  Reí  mas  cafo  ha-   la    Vei^a 

cía.  Elluvo  Rodrigo  de  Alburqucrque  al-    fe    da   á 

gun  tiempo  en  la  Isla  Efpañola,  C9n  fu    Rodrigo 

Tenencia  ,  i  Repartimiento  de  Indios ,  í        Albur 

bolviendo  áCallíUa  con  dinero, negoció   '¿"^'''i"®- el  Oficio  de  Repartidor,  que  fue  el  prime- 
ro que  le  tuvo,fin  fer  Governador,porquc 

halla  entonces  fiempre  anduvo  con  la  Go- 
vernacion  :  i  era  tan  ertímado,  por  poder 

dar,  i  quitar  Indios,  que  del  MiniílroMa- 
ior,  en  refpeto  fuio,  úo  fe  hacia  cafo.  Y 

por  haveife  quitado  elle  Oficio  al  Almi- 
rante, por  la  perfecucion  de  fus  émulos, 

fe  agravió  de  ello,  i  pidió  jullicia.   Lie-  voelOfi- 

gado,  pues,  el  Repartidor  á  la  Efpráola,  ciodeRe 

mollró  fus  Poderes  :  en  los  qualcs  havia  pa't'dor 

vnaClaufula,  con  la  qual  fe  le  daba  fa-    ,f  °%'' cuitad  para  hacer  el  Repartimiento  txe-   j^r,(jr;,,o 
neral,  con  parecer  del  Tcforero  Miguel   deAibur- 

de  Pafamonte  ,  por  cuias  Relaciones  fe  querqu?. 

go- 
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góvernaban  cnCnflilIa,  los  que  tcninn  a 

cavg-1  las  cofas  ¿c  l.vs  lndi;;s,  por  el  gran 

crcdiro,  que  el  Rci  le  d-,;ba,  parecicndole, 

que  por  ier  Aragonés,  no  p'jdia  otro  lle- 

gar ;\  tanta  confianza :  i  1i  como  era  exce- 
lente en  el  aprovechamiento  de  la  Ha- 

cienda Real,porquc  citólo  hacia  con  ma- 
ravillólo cuidado  ,  fuera  Hombre  menos 

ambiciofo,  i  de  mejor  intención  ,  todo  el 
favor  eiluvicra  en  el  bien  empleado  ;  i 

como  por  el  Tcitamento  de  la  Reina,  era 
el  lí.ei  viufru¿luario  de  la  mitad  de  los 

aprovechamientos,  todo  el  tiempo  de  fu 

vida,  ó  por  el  derecho  de  bienes  ganan- 
ciales, tenia  Miguel  de  Palamonte  gran 

ocafion  para  tratar  con  el  Rei. 

E!  Año  de  i  f  o8 .  que  Miguel  de  Pafa- 
monte  llego  a  la  IslaEfpañola,  liavia  en 
ella  fefcnta  mil  Vecinos  Indios  :  i  fue  tan 

buen  Maiordomo  de  la  Real  Hacienda, 

que  quando  llegó  el  Repartidor  Rodrigo 

d,e  Alburquerque,  no  havia  mas  de  cator- 
ce mil ,  porque  los  demás  fe  aufentaron,  i 

murieron.     En  llegando  el  Repartidor, 

mandó  pregonar  fu  Comifion  con  gran 
folemnidad,  i  entretanto  ,  por  fu  orden, 
fe  contaban  los  Indios:  hablando  con  al- 

gunos Pretenfores ,  decia  ,  que  fe  havia 
cafado  con  vna  Doncella  de  mucho  me- 

recimiento ,  i  que  havia  mcneller  dine- 

ros ,  que  le  harian  gran  placer ,  íl  le  pref- 
taban  algunos :  i  por  otras  vías  daba  a  en- 

tender, que  quien  quificfe  Indios  ,  ali  en 

numero,  como  en  mejor  lugar ,  i  mas  dif- 
puertos  para  facar  provecho  ,  le  havia  de 
dar  dineros  :  i  como  los  catorce  mil  In- 

dios citaban  repartidos  entre  muchos  Ve- 
cinos, que  havia  en  la  Isla,  i  huvo  de  en- 

grofar  los  Repartimientos,  para  darlos  a 
quien  le  placía  ,  dexó  fin  ellos  á  muchos 

que  los  tenian,cuios"  clamores  fueron  ter- 
ribles contra  él ,  diciendo ,  que  havia  def- 

truido  la  Isla.  Las  Cédulas  que  daba  de 

Repartimiento,  decian  :  To  Rodrigo  de  Al~ 
harquerque.,  Repartidor  de  los  Caciques,  é  In' 
dios  en  la  Isla  Elpaíiola^por  el  Rei ,  i  ¡a  Rei- 

na, nueflros  Señores ,  por  'virtud  de  los  Pode- 
res Redes , que  de  fus  Altei¡as  tengo, para  ha- 
cer el  Repartimiento  ,  i  encomendar  los  Caci- 

ques, Indios,  i  Naborias  de  Cafas ,  con  acuer- 
do, i  parecer- ,  como  lo  mandan  fus  Alteras,  del 

S'ñor  Mig:iU  de  Paf-irnoníe,  Te  forero  General 

en  ejiiis  Islas ,  i  'Tierra-firme^por  fus  Alteras, 
por  la  prefente  encomiendo  a  i-os ,  Fulano ,  tal 
C.iciq'ic,  con  f  mtas  Perfonas :  los  quales  os  en- 

comendó, para  que  es  firvais  de  ellos  en  vuef- 

tras  Haciendas,  Mmá^,  i  Oi-angerias ,b  fc- 
gun ,  /  como  fus  Allegas  lo  mmdan^  conforme 
a  las  Ordenanzas ,  guardando/as  ̂   todo ,  fe- 

gun^  i  como  en  slhs  fe  contknt,  i  os  los  enea- 
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mienlo  por  toda  vucjlra  'vida ,  i  por  la  de  vn  ; 
Heredero ,  Hijo ,  ó  Hija ,  Ji  ¡o  twciercdes ;  per- 

qué de  otra  tnancra  y  fu  i  AJecas  no  "Vos  los  en-  '  ■ 
contiendan  ,  ni  io  en  fu  nombre  i'os  los  enco- 

miendo ;  con  apercibimiento  que  'voi  hago ,  que 

no  guardando  las  dichas  Ordenanzas ,  ios  fc- 
rdn  quitados  los  dichos  Indios ,  i  el  cargo  de  : 

conciencia  del  tiempo  que  los  tuviercdes ,  i  -vos 
firvieredcs  de  ellos ,  vaia  fobre  la  vucjlra  ,  i 
no  fobre  la  de  fus  Alte  fas ,  demás  de  caer  ,  é 
incurrir  en  las  otras  penas  declaradas  en  las 
Ordenancas. 

Todos  los  clamores,  i  quexas,que  hu-  1' 
vo  contra  Rodrigo  de  Alburquerque,  co- 

mo tenia  buen  amparo  en  el  Lic.^apata, 

pararon  en  que  hicieron    firmar  al  Rci 

vna  Cédala,  por  la  qual  aprobaba  el  Re- 

partimiento: i  de  poderío  Real  fuplia  los     ̂ *^';"'i 
dcfc£tos,que  en  él  havian  intervenido,  i  dej^pj"^^ 
ponía  filencio ,  para  que  mas  no  fe  hablafe   ̂ ^  de  Al- 

en ello.    El  Almirante  fintió  tanto  efte   bmquet- 

Oficio,  que  fe  dio  á  Rodrigo  de  Albur-  que, 

qu erque,  teniéndolo  por  gran  befa,  i  por- 
que a  lo  menos  no  le  huviefc  dado  orden 

para  que  comunicaíe  con  él  la  reparti- 
ción de  los  Indios,  que  pidió  licencia  al 

Rei  para  ir  áCaltilla  ,  pareciendole  que  ̂'  -^'•^f' 

con  fu  prefencia  remediaria    otros  mu-   /"p  ̂'* 

chos  agravios  ,  que  a  inltancia  de  Pafa-   ̂ ^^  '""^ monte  cadadia  recibia:  i  el  Rei  fe  la  dio,  ¡r  i  \^ 

quedando  mui   contentos    los    Oficiales  Corte. 
Reales  ,  de  verle  folos  en  el  Govierno,  , 

como  fiemprc  havian  defcado.  Las  cofas 
de  Cuba  iá  eftaban  mui  pacificas  ,  con 

las  Poblaciones  que  havia  hecho  Diego  Las  cofas 

Velazquez,  i  cada  dia  fe  defcubrian  nue-  '^^  Cuba 

vas  Minas  de  buen  Oro  ,  i  los  Caítellanos  "?"'  ̂ ^' 

atendian  á  facario  ,  i  á  las  grangerias  :  i  '^    "^ 
de  eltos  ,  era  vno  el  Lie.  Bartolomé  de 
las  Cafas ,  con  fu  Amigo  ,  i  Compañero 
Pedro  de  la  Rentería  j  i  hallándole  enja- 

mayca,  adonde  havia  ido  por  Maiz,  i  Ga- 
nados ,  el  Padre  Cafas  fe  refolvió  de  re- 

nunciar los  Indios  que  tenia  ,  en  manos 

del  Governador  Diego  Velazqucz ,  á  titu- 

lo que  no  los  podia  tener  con  buena  con- 
ciencia: i  efcrivió  a  fu  Amigo  Rentería, 

que  viniefe  luego  á  Cuba  ,  porque  cita- 
ba determinado  de  venir  á  Caltilla  ,  á 

negocio  importante.    Llegado  Rentería, 

dixo  al  Licenciado  ,  que  llevaba  propo- 
fito  de  pedir  licencia  para   ir  á  Calti- 
Ua  ,  á  fuplícar  al  Rei ,  le  permitiefe  la 
defenfa  de  los   Indios  :  i  hallándole    el 

Licenciado  Cafe  conforme  con  fu  Com- 

pañero CN  vn  mifmo  propofito  ,  acor- 
daron ,  que  k  quédale  Rentería  ,  i  que 

el  Licenciado.,  en  compañía  de  Fr.  Gu- 
tierre de  Aaipudia  ,  Vicario  de  los  Pa- 

dres Dominicos,  que  en  cite  Aáo  havi.m 

en- 
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entrado  en  la  Isla  de  Cuba ,  fiicfen  á  la  Ef- 

pañola  ,  para  del'de  aili  palar  áCaílilla, en  Li  demanda  Ibbrcdicha.  Y  en  el  mil- 

nio  tiempo  vino  también  á  la  Corte  Pan- 
Panfilo  filo  de  Narvaez,  cmbiado  por  Diego  Ve- 

de Nai-  lazquez  ,  i  por  los  Pueblos  de  la  isla  de 
Cuba  ,  á  pedir  al  Rei ,  que  les  dieie  los 
Indios  perpetuos  ,  i  otros  Privilegios, 
porque  iá  fe  hallaban  ricos  ,  i  comenta- 

ban á  armar  Navios ,  i  embiar  por  diver- 
las  partes ,  aíi  por  mercancías ,  como  á 
comprar ,  i  cautivar  Efclavos ,  para  lle- 

var a  lasMiuas. 

CJT.  XIII.  ̂ le  Tedrar'tas par- 
te para  el  Darien  ,  i  llega  d 

¡Santa  Alaría. 

Olviendo  á  Pedradas, 

que  iá  fe  hallaba  en  Se- 
villa, con  orden  de  lle- 

var  buen    numero   de 
Frailes    Francifcos     á 

Tierra-fimie  ,  i  á  Juan 

Serrano  porl''iloto,  citando  el  Armada  á 
punto  ,  fe  difputo  ,  í¡  feria  bien  ir  defde 
Canaria  camino  derecho  á  laEipañola,6 

por  la  Dominica  j  i  finalmente  fe  conclu- 
io,  que  en  Canaria  le  refolvenan,en  lo  que 
mas  conviniefe.   Y  embarcada  toda   la 

Gente ,  falio  de  la  Barra  de  S.Lucar  ,con 
fu  Flota  de  quince  Velas,  á  i  z.  de  Abril :  i 
en  faíiendo  ,  íe  levanto  de  través  vn  ven- 
dabal  tan  terrible  ,  que  fe  perdieron  dos 
Navios ,  i  todos  los  demás  fue  necefario 

que  alijafen,  que  es  hechar  á  la  Mar  mu- 
cha de  la  ropa,  i  mantenimientos,  que  lle- 

vaban debaxo  de  cubierta,  i  bolvicron  al 
Puerto  con  mucho  peligro.  Tornaron  á 
rehacerfe,  idefpucs  á  falir  ,  i  llegaron  á 
la  Isla  de  la  Gomera  ,  que  es  vna  de  las 
Cananas,  i  en  ella  tomaron  Agua,  i  Leña, 
i  lo  demás  que  havian  meneller  :  i  aqui  fe 
rcfolvieron  de  ir  á  tomar  la  Isla  de  la  Do- 

minica, vna  de  las  Islas  de  los  Caribes,que 

fon  las  primeras  que  fe  topan  de  las  In- 
dias, i  navegaron,  en  tj  D¡as,cerca  de  800 

Leguas ,  que  hai  defde  la  Gomera  á  la 
Dominica,  que  tiene  vn  hcrmofo,  i  gran 
Puerto,  i  en  la  maior  parte  es  alta  de  Sier- 

ras. Salió  Gente  á  Tierra  ,  i  quifo  Pedra- 
rias  reconocerla:  los  Indios,- con  fus  Fle- 

chas con  lerva, andaban  por  elJVlonte  et- 
perando ,  para  matar  los  Cailellanos  que 
fe  defmandaien ,  i  comerlos  :i  efta  Isla  no 

le  havia  conquillado,por  fer  cola  pcligro- 
fa,  i  de  poco  provecho.  Tomada  Leña ,  i 
Agua,  i  refrefcadofe  la  Gente  en  ella  Isla 
tres,  ó quatro Dias ,  figuiero.n  el  camino 
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de  Tierra-firme,  i  llegaron  al  Puerto  de 
Santa  Marta ,  adonde  dieron  fondo.  Los 

Indios,  en  viendo  la  Flota,  experimenta- 
dos de  otras  veces,quc  por  alU  havian  lle- 

gado Navios  ,  falieron  con  fus  Armas ,  i 
metiendofe  en  el  Agua  halla  la  cinta,  def- 
embra^aban  fus  Arcos  con  Flechas  em- 
poncoñadas.  Mando  Pedrarias  falir  a 
ellos  cierta  Gente  en  las  Barcas  de  las 

Naos,  pero  todavía  los  Indios  les  defen- 
dían ,  que  no  defembarcafcn  ,  i  de  la  pri- 

mera rociada  de  Flechas  mataron  dos 
Hombres,  por  llevar  veneno ,  que  pufo  á 
toda  la  Gente  en  gi-an  temor ;  por  lo  qual 
fe  mandó  ,  que  fe  les  difparafen  algunos 
tirillos  de  Pólvora,  con  que  todos  le  pu- 
íieron  en  huida.  Eiluvole  mucho  dudan- 

do ,  íi  faldrian  á  Tierra ,  i  irian  en  alcance 

de  los  Indios ,  por  miedo  de  aquella  mor- 
tífera lerya ;  pero  pareciendo  á  Pedrarias, 

que  era  cobardía  ,  i  dar  .caula  á  los  Indios 
de  cobrar  mucho  animo ,  i  fobcrvia ,  por- 

que halla  entonces  no  le  conocían  otros 
mas  belicofos  en  rodas  las  Indias  ,  man- 

dó, que  faltafen  luego  en  Tierra,  i  fuefen 
tras  los  Indios,  i  los  calligafenj  i  hai  quien 
dice  ,  que  él  mifmo  falió  con  la  Gente, 

para  procurar  también  de  afcgurarlos. 
Fueron  los  Cailellanos  tras  los  Indios,   Los  Caf- 

i  en  el  primer  Pueblo  cautivaron  todas   tellanos 

lasMugeres,i  Niños,  que  no  tuvieron   entrador 

tiempo  de  huir:  por  lo  qual  ,  como  Per-   '■*  Tlena 

ros  rabiofos ,  bolvieron,  i  defcargaron  fus  "'^' 
Flechas  con  gran  Ímpetu  :  pero  probando 
el  cortar  de  las  Efpadas ,  i  oiendo  las  Ef- 
copetas,  fe  valieron  de  iu  ligereca.  En- 

traron por  la  Tierra  algunas  Efquadras, 
faquearon  lo  que  hallaron  ,  i  entre  otras 
cofas,  algunas  Jolas  de  Oro,  iEfmeraldas, 
ó  madres  de  ellas,  i  otras  Piedras  precio- 
fas  engalladas  en  Oro,  i  algún  Ámbar,  to- 

do hecho  por  buen  artificio.  Hicieron  los 
requerimientos  ordenados  por  el  Rei,  pa- 

ra que  fuefen  Chriílianos  ,  i  obedeciefen 
al  Reí  de  Callilla  :  refpondíeron  tirando 
vna  gran  nubada  de  Flechas.  Hallaronfe 
en  las  Cafas  de  ellos  Indios,  muchas  Re- 

des para  pefcar  en  la  Mar,  muí  buenas ,  i 
en  los  Ríos,  i  muchas  Mantas,  i  cofas  de 

Algodón,  i  Pluma  de  diverfas  colores,  mui 
galanas :  Vafos  para  Agua  ,  i  para  Vino,  i 
otras  muchas  Vafijas  de  barro  ,ide  diver- 

fas formas,  i  pintadas.    Bolvieronfe  á  las 
Naos  con  ellos  defpoj os,  i  Pedrarias  man- 

dó Ibltar  á  muchos  de  los  prefos,  dándo- 
les algunas  cofillas  de  Callilla  ,   porque 

fuefen  contentos,  i  por  no  dexar  del  todo 

dcfabrída  aquella  Tierra.  Salieron  de  San- 
ta Marta  para  el  Puerto  de  Cartagena  ,  i 

por  cierta  Tormenta  ,  i  por  las  muchas 

cor- 

los 

Indios. 
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corrientes  ,  fueron  forcados  a  palar  lin 
verlo.  P;naron  en  Isla  inerte  ,  que  efta 
yo  I.eguns  delDarien  ,  i  alli  it  tomaron 

algunos  Indios  ,  i  fe  llevaron  por  Efcla- 
vos.  No  le  debe  pafar  en  lilencio,  que  en 
falicndo  del  Puerto  de  Santa  Marta  ,  pa- 

Vn  Ave    i'cció  vnAve,  que  los  Caílellanos  llaman 
nuca  vif-    Ocroto  ,  ó  Onocratalo  ,  la  qual  es  mui 

ta,p.ire-    niaior  que  vn  Buvtrc  :  tiene  el  papo  mui 
ce  fobre   gjande,  i  feo:  nunca  ella  fino  en  las  La- 
c  Alina-   gm^j5  ̂   ¿  grandes  Rios  ,  porque   no  fe mantiene  lino  de  Peces.    Salió  efta  Ave 

de  la  Tierra,  i  vifitb  la  Nave  Capitana,  i 

defpucs  rodeo  toda  la  Flota,  i  luego  ca- 
ió  muerta.  Los  que  notaron  efte  acaeci- 

miento ,  lo  tuvieron  por  mala  fcñal ,  i 
defpues  dixeron,  que  havia  fido  prefagio 
de  las  dcfventuras  que  acaecieron  ,  co- 

mo fe  verá. 

CAT.  XIV.  ̂ ic  Tedr arias  T>a- 

'vila  es  bien  7-ccibido  cu  el'Darien:  que 
fe  pregona  la  Rcjidencia  contra  Vafeo 
Nunez  de  Balboa :  i  delmalgovierno 

de  los  Capitanes  Luis  Carrillo, 

i  Juande  jiyora. 

N  T  R  o  la  Flota  en  el  Golfo 

de  Urabá  ,  cafi  en  fin  de  el 

^gltej^gg  Mes  de  Julio,  para  ir  al  Da- 

Sbr^^^fe  ricn,  que  citaba  Legua  i  me- •***^®^^  día  de  la  Mar  ,  en  la  orilla 
de  vn  Rio :  i  antes  que  ninguna  perfona 
de  los  Navios  íaliefc  ,  cmbio  Pedrarias  a 
hacer  faber  á  Vafeo  Nuñcz,  de  Balboa, 

que  bavia  llegado.  Tenia  entonces  Vaf- 
eo Nuñez  configo  4fo  Soldados,  valien- 
tes Hombres,  criados  ,  i  curtidos  en  tra- 

bajos; i  llegado  el  Criado  de  Pedrarias  al 

Darien,preguntb  porVafco  Nuñez :  mof- 
traronlcie,  que  citaba  mirando,  i  aiudan- 
do  á  ios  Indios,  que  le  cubrian  vna  Cafa 
de  paja.  Eftaba  vellido  de  vna  Camifeta 
de  Algodón,  o  de  Angeo,fobrc  la  de  licn- 
(,ü,  con  vnos  Alpargates,  i  en  Zaragüe- 

lles. Qiiedo  el  Hombre  efpantado  de  ver 

aquel  Vafeo  Nuñc/.,  de  quien  tantas  ha- 
zañas fe  decían  en  Caililla  ,  creiendo  que 

le  havia  de  hallar  puello  en  algún  trono 
de  Magcftad  :  i  a  la  verdad,  el  citaba  con- 

forme al  Üiicio  de  Capitán ,  i  Dcfcubri- 
dor,que  requería  femcjante  habito.  Lle- 
gófe  á  él,  diciendo  :  Señor ^  Pedrarias  ha 

Iligado  á  Cjla  bna  a!  Puerto  cim  ¡ii  i' lote. .¡que 
viene  por  Govcrnador  de  ejia  J'iena.  Kcf- 
pondio  ,  que  le  dixefc  de  fu  parte  ,  que 

fiiel'c  mui  bien  venido  ,  que  fe  holgaba 
muciio  de  fu  venida,  i  que  ti,  i  todos  los 

Qi^c  ha- ch  Vaf- 
coNiinez 

qiiádü  fe 

llego  niie 
va  ,  que 
era  llega 
do  Pedia 

rías? 

Horridum 

Aíílircef- 
fe  dchere, 
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tum  au)  o, 

átrgcnlo<¡, 
fed  ferro , 
&  a/iimis 

fretunt, 
Liv. 

iN'tíiAS   Occidentales. 

de  aquel  Pueblo,  que  citaban  en  fervicio 
del  Rei,  ellaban  prcltos  para  recibirle,  i 
fcrvirle.  Oída  elta  Nueva  por  todo  el 

Pueblo,  no  huvo  poco  bullicio  ,  i  corri- 
llos. Tratófe,  como  feria  bien  recibirle, 

o  faliendo  con  Armas ,  como  quando  iban 
a  la  Guerra  ,  6  como  Pueblo  fin  ellas ,  i 
huvo  divcrfos  pareceres.  Vafeo  Nuñez 

figuio  el  que  menos  fofpecha  podia  cau- 
far ,  i  fueron  en  cuerpo  de  Cor.cejo  ¿c[- 
armados.  Pedrarias  ,  como  Hombre  no 
defcuidado,  i  entendido  en  la  Guerra,  or- 

deno fuGentc,  no  del  todo  confiído,  que 
Vafeo  Nuñez ,  i  los  que  con  él  eftaban,  le 
havian  de  recibir  con  buen  animo  >  por- 

que á  la  verdad, -«qucllos  45-3  Cailellanos 
experimtntados,valian  masque  los  ifoo, 

que  Pedrarias  llevaba. 
Llegados  los  del  Darien  ,  adonde  Pe- 

drarias venia  con  fu  Muger  Doña  Ifabcl 
deBobadilla  de  la  mano,  Vafeo  Nuñcz, 

i  fu  Compañía  les  hicieron  gran  reveren- 
cia ,  i  le  ofreció  obediencia  ,  en  nombre 

fuio,  i  de  todos,  i  de  fervirlc  como  áGo- 
vernador  delRei.  Fueronfe  todos  juntos 

al  Pueblo  ,  con  exterior  regocijo ;  repar- 
tiéronle los  recien  venidos ,  con  los  que 

en  el  Darien  ellaban  ,  en  fus  Cafas ,  que 

eran  de  paja,  i  pro\  eian  del  Pan  de  Maíz, 
i  áf.  Cacabí ,  i  de  Raices ,  i  Frutas  de 

la  Tierra  ,  i  de  Agua  del  Rio.  Pedra- 
rias mandaba  proveer  de  Raciones  de 

Tocino,  Carne  jalada,  i\'Í7.cocho,  i  otras 
cofis,  que  fe  llevaron  en  el  Armada.  Otro 
Día  comenco  Pedrarias  a  inquirir  ,  fi  era 
verdad  las  grandecas  que  Vafeo  Nuñcz 
havia  efcrito  al  Rei ,  de  la  Mar  del  Sur, 
de  las  Perlas  ,  de  la:  Minas  del  Oro  ,  i  de 

todo  lo  demás :  lo  qual  halló  fcr  afi  ,  co- 
mo Vafeo  Nuñez  lo  havia  efcrito  ,  fino 

que  el  pelear  del  Oro  con  Redes  (  que  no 
Vafeo  Nuñez  ,  fino  la  fingida  fi^ma  de 
otros  lo  havia  publicado)  halló  no  fcr  afi. 

Y  la  Gente  recien  llegada,  no  fe  defcui- 
daba  de  preguntar  ,  adonde  ,  i  como  el 
Oro  fe  ]ieicaba  con  Redes  ,  i  luego  co- 
jncncó  a  dc'maiar ,  oicndo  los  trabajos, 
que  losHuefpEdes  les  contaban  havcr  pa- 
fado  :  i  que  el  C>ro  que  tenian  ,  no  era 

pefcado  ,  fino  g.inado  con  muchos  ludo- 
ves,  i  trabajos,  puello  que  havia  muchas 
Minas,  i  mui  ricas  en  la  Tierra  ,  de  don- 

de fe  tacaba  con  inmcnfo  trabajo,  i  afi  fe 
hallaron  del  todo  burlado^.  Mandó  Pe- 

drarias pregonar  la  Refidcncia  contra 
Vafeo  Nuñcz,  que  tomó  el  LicEipino- 
fa,  Alcalde Maior,  i  le  mandó  prender,  1 

le  condenó  en  .dgunos  millares  de  CaÜc- 
Uanos  ,  por  los  agravios  hechos  al  Bachi- 

ller Encifo ,  i  á  otros :  i  de  la  muerte  de 

Dic- 

>^4. 

I 

•Salen  '  ' 
a  recibir  '  " 

a  Pedia-  '■  «' 

ri.ns  los  '  ': 

del  Da-  I  ?" 
ríen.         I  I* 

É 

AnTa  de 
la  Gente 

recién  He 

gad.i,por el  Oro. 

Picgona- fc     RcG- 
tri    Vaf-! coNiiñez 



if  14. 

Fortuna 

vitrea  eft, 
tune  cum 

ffleniict, 
frangí  tur. 
Pllb. 

Xa  Gen- 

ptc  adole- 
ce,! mue- 

re:  i  por 
qué  can- 

Notable 
mircria.í 
lumbre, 

que  pade- 
cían los 

Caftella- 
]10S. 

Los  HÓ- 
bies  pa- 

cían las 
lervas  co- 

mo bes- 
tias. 
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Diego  de  Nicuefa,  i  de  todos  los  demás 

cargos  que  le  pulieron ,  le  dieron  por  li- 
bre. Y  porque  havia  Vafeo  Nuñez  ef- 

crito  al  Rei ,  entre  otras  cofas ,  que  para 
el  trato ,  i  defcubriíaniento  de  la  Mar  del 

Sur ,  convenia  hacerfe  Pueblos  de  Cafte- 
Uanos  en  la  Tierra  de  los  Caciques  Co- 
magre  ,  Pocorbfa  ,  iTubanamá,  trató 
luego  Pedrarias  de  embiar  Gente  ,  con 
parecer  de  Vafeo  Nuñez,  que  poblafe  en 
los  tres  Lugares. 

Entretanto  que  fe  trataba ,  i  apare- 
jaba la  Gente,  para  embiar  á  las  tres  Po- 

blaciones, comentaron  á  gallarfe  los  Baf- 
timentos  de  laFlota,que  iá  iban  corrom- 

pidos de  la  Mar,  i  á  adelga^arfe  las  Ra- 
ciones >  por  lo  qual ,  i  por  fer  enfermo  el 

Lugar  adonde  eílaban  poblados,que  eran 
Ciénagas,  i  Lugares  baxos,  i  fombrios,  i 

por  la  diferencia  de  los  Aires  mas  delica- 
dos, i  mas  claros  ,  comentaron  á  adole- 
cer, iá  morir  los  nuevos  que  havian  ido 

con  Pedrarias ,  i  no  le  perdonó  el  mal, 
aunque  tenia  mas  regalo.  Y  havicndole 
agravado  mucho  la  enfermedad ,  fe  falió 
del  Darien ,  i  por  parecer  de  los  Médicos 
fe  fue  al  Rio  de  Corobari ,  cerca  de  alli, 

que  fe  tenia  por  de  mejores  Aires  :  i  con 

la  indifpoficion  de  Pedrarias,  fe  desbara- 
tó el  defpacho  de  las  Poblaciones  ,  pero 

lio  la  muerte  de  muchos,  que  cada  dia  fe 
acababan  de  hambre  ,  i  enfermedad  ;  i 

quando  del  todo  la  Ración  de  el  Rci  fe 
acabó,  creció  la  calamidad  de  la  ¡hambre, 

en  tanto  grado  ,  que  muchos  Caballeros 
morían  pidiendo  pan  ,  que  dexaron  en 
Cartilla  empeñados  fus  Maiorazgos  :  i 

otros,  que  daban  vn  Saion  de  Seda  Car- 
mesí ,  i  otros  Venidos  ricos ,  por  vna  li- 

bra de  Pan  de  Maiz,  Ca^abi,  ó  Vizco- 
cho  de  Cartilla.  Un  Caballero  de  los  Prin- 

cipales ,  que  havian  ido  con  Pedrarias, 
iba  por  vna  Calle  clamando,  que  perecía 
de  hambre ,  i  delante  de  todo  el  Pueblo, 
caiendo  en  el  fucio,  fe  le  falió  el  Alma. 

Nunca  pareció  cofa  igual  ,  quePcrfonas 
tan  ataviadas  de  Seda ,  i  de  Brocado,  que 
valían  muchos  dineros ,  fe  caiefen  a  cada 

pafo  muertas  de  hambre.  Otros  fe  faÜan 

al  Campo,  i  pacían,  i  comían  las  lervas,  i 

Raíces,  que  mas  tiernas  hallaban,  como 
fi  fueran  bertias.  Otros, que  tenían  mas 

vigor,  traían,  fin  empacho  ,  haces  de  Le- 
ña del  Bofque ,  i  los  daban  por  vn  peda- 
zo de  qualquicra  Pan.  Morían  cada  dia 

tantos,  que  en  vn'hoio  enterraban  mu- 
chos :  i  á  veces ,  fi  cubaban  vna  fcpultura 

para  vno  del  todo,  no  la  querían  cerrar, 
porque  fe  tenia  por  cierto  ,  que  pocas 
hsras  havian  de  paiar  ,  que  no  muriclcn 
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otros ,  que  le  acompañafen.  Muchos,  vn 
dia  ,  i  dos  ,  fe  quedaban  fin  fepulturas, 
por  no  tener ,  los  que  fe  hallaban  fanos, 
fuerzas  para  enterrarlos  :  i  fi  tenían  algo 

que  comer  ,  poco  cuidado  havia  de  ha- 
cer Exequias ,  ni  aun  de  amortajar  á  los 

difuntos.  Y  en  fuma  ,  en  vn  Mes  mu- 
rieron fctccientos  Hombres  ,  de  ham- 

bre, i  modorra,  no  fin  fentimiento  del 
pefar  que  tuvieron  los  que  allá  ertaban, 
de  la  ida  de  los  nuevos ,  que  fe  cono- 

ció en  la  poca  caridad  ,  que  vfaron  con 
ellos.  Ertos  trabajos  daban  cuidado  á 
Pedrarias :  el  qual ,  como  por  si  folo  no 
podía  proveer  nada  ,  andaba  confufo  :  i 
erto  (como  adelante  fe  verá)  fue  de  gran- 
difimo  inconveniente  ,  porque  con  tan- 

tos votos  ,  no  havia  buena  orden  en  el 
proveer  i  i  como  no  fe  caftigaba  el  mal, 
todo  fue  empeorando  ,  fiendo  en  ello 
mucha  caufa ,  el  avaricia  que  entró  en 
los  Miniftros. 

CAT.  X  V.    G^e  faUeron  por  la 

Tierra  algunos  Capitanes  deTedrU' 

rias,  i  lo  que  hicieron. 

Uestos  en  tales  anguftias 
los  Cartellanos  ,  Pedrarias, 

que  no  fe  veía  menos  afli- 
gido, dio  licencia  á  los  mas 

Principales ,  que  fe  bolvie- 
fen  á  Cartilla  :  i  aportó  vna  Barcada  de 
ellos  á  Cuba  ,  bien  hambrientos  ,  pero 

alli  fe  hartaron  ,  por  fer  Tierra  abundan- 
te ,  quanto  era  falta  la  del  Darien  ,  no 

por  fer  erteríl  ,  que  antes  es  fertilifima, 
fino  por  no  fe  haver  hecho  provifion  pa- 

ra tanta  Gente.  A  otros  dio  también  li- 

cencia, que  de  propofito  fe  quifieron  ir 

con  Diego  Vclazquez.  Haviendo  iá  con- 
valecido Pedrarias  ,  i  fiendo  avifado  de 

las  muchas  Minas  ,  i  ricas  ,  que  havia 

por  aquella  Provincia  ,  no  curando 
mucho  de  la  fanidad  de  la  Tierra  ,  em- 

bió  al  Capitán  Luis  Carrillo ,  con  iefen- 
ta  Hombres  ,  para  que  poblafe  vn  Lu- 

gar en  el  Rio  ,  fiete  Leguas  de  el  Da- 
rien ,  que  defde  el  tiempo  de  Vafeo  Nu- 
ñez llamaron  de  las  Añades  :  i  porque 

no  havia  Indios  en  aquella  Parte  ,  ni 

llevaron  provifion  de  Vitualla,  duró  po- 
co el  Pueblo.  Y  como  Vafeo  Nuñez 

fentia  el  fer  mandado  ,  ertando  acof- 
tumbrado  á  fer  obedecido  ,  inventó  ca- 

mino para  ir  por  si  ,  adonde  folo  go- 
vernafe  :  para  lo  qual  embió  fecretamen- 
tc  á  Andvts  Garabito  ,  á  la  Isla  de  Cuba, 
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para  que  le  llcvafe  Gente  ,  con  la  qual 

por  Nombre  de  Dios  pudiefe  palar  ;i  po- 
blar en  la  Mar  del  Sur ,  confiando  en  los 

avifos  que  tenia  de  la  Merced  que  clRci 
le  hacia.  Dcfpachado  Luis  Canillo,  para 

que  poblafc  el  Rio  de  las  Añades  ,  de- 
termino Pcdrarias  de  dcfpachar  a  fu  Te- 

niente General  Juan  de  Ayora  ,  con  400 
Hombres,  los  menos  indifpucllos  de  los 

que  havia  llevado, con  parte  de  los  anti- 
guos ,  que  ellaban  con  Vafeo  Nuñez,  á 

coger  todo  el  Oro  ,  que  le  hállale  en  la 
Tierra,  fin  refpeto  de  la  f c ,  i  amiftad  de 

los  Señores,  que  Vafeo  Nuñcz  tenia  con- 
federados (aunque  en  eílo  afirman,  que 

la  Comifion  de  Pcdrarias  fue  limitada.) 

Mandóle,  que  fúndale  tres  Pueblos,  con 
fus  Fortalegas ,  en  la  Tierra  de  Pocorofa,  i 

en  la  de  Comagre,  i  deTubanamá.  Embar- 
cófe  con  los  400  Hombres,  en  vna  Nao, 

i  tres, ó  quatroCaravclas,  i  fue  á  defem- 
barcar  al  Puerto  de  la  Tierra  del  Cacique 

Comagre,  que  diilaba  del  Darien  if  ,  ó 

30  Leguas  acia  el  Poniente. 

Defembarcado  Juan  de  Ayora  ,  def- 
pachb  al  Capitán  Francifco  Becerra,  con 
I  fo  Honibrcs ,  á  la  Mar  del  Sur ,  para  que 

defcubriefcn  algún  buciiAfiento,  i  Co- 
marca ,  adonde  fe  poblafc.  Fue  guiado 

por  vn  camino  mas  breve,  que  fe  labia  de 
antes,  por  el  qual  fe  hallaron  Z6  Leguas 
d.e  Mar  a  Mar.  Defpaclvada  ella  Gente, 

mandó  Juan  de  Ayora  aGarci  Alvarcz, 
que  con  los  Navios,  i  alguna Gcnte^  que 
havia  indifpucfta,  fe  fucfe  a  efpcrar  a  el 

Puerto  del  Cacique  Pocorofi ,  que  cita- 
ba mas  el  Poniente  abaxo  ,  i  con  él  la 

Gente  que  le  quedaba,  fe  fue  al  Cacique 
Ponca  ,  que  fe  fue  voluntariamente  á 
Vafeo  Nuñez,  i  le  afeguró,  que  nunca  le 
vendría  daño ,  i  el  Ponca  le  dio  la  Gente, 

que  le  acompañó  al  defcubriniiento  de 
la  Mar  del  Sur.  Ponca ,  como  citaba  fe- 
guro,  falio  a  recibir  a  Juan  de  Ayora, de 
paz.  Lo  primero  que  hi^Ojfue  tomarle, 

contra  fu  voluntad,  elOro  que  pudo  ha- 
llar, efcudriñandole  fu  Cafa,  1  diciendolc 

con  rifa  ,  que  de  los  Amigos  fe  havia  de 
aiudar.  De  alli  fue  a  Comagre  ,  que  tan 
buen  recibimiento  hico  á  Vafeo  Nuñez, 
i  fue  el  primero  que  dio  las  Nuevas  de  la 
Mar  del  Sur :  i  fiendo  avilado  ,  que  iba, 
faiiüle  á  recibir  con  vn  buen  Prefcntc  de 

Joias  de  Oro  ,  i  Comida  :  i  llegado  á  fu 

Cafa,  higo  a  todos,  quantos  fervicios  pu- 
do j  pero  ni  erta^  buenas  obras  ,  ni  las  que 

de  él  havia  recibido  de  Vafeo  Nuñcz, 

bailaron  para  que  no  le  tomafe  por  fuer- 
ca  fus  prdprias  Miigcres.  Lo  mifmo  hi- 

^■o  con  PocorofA  :  el  qual ,  fieudo  avifado 
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de  lo  q:ie  Juan  de  Avora  iba  haciendo ,  fe 
falvó  en  los  Bofqucs  :  i  lo  que  peor  fue, 

que  penfando  aplacarle  ,  para  que  le  bol-      Flíiem 

vicie  iasMugeres,  i  por  miedo  ,que  bul-  «"^w per- 

candóle  ,  cacria  en  fus  manos  ,  fe  fue  con  J'  "/"■■*/- 
buena  fe  á  él,  con  vn  Prefcnte  de  Oro,  de  ̂ j^,^^ '    - 
quanto  pudo  allegar :  pero  nada  le  apro- 

vechó, porque  le  llevó  prclo  á  la  Tierra 

deTubanamá,  diciendo,  que  con  la  pri- 
fion  de  aquel  ,  amedrentarin  a  los  otros 
Señores.  Hallo  aTubanama  fcguro  en  fu  Ti,[,,-,„j.,. 

Cafa,como  havia  prometido  á  Vafeo  Nu-  má  recibe 

ñez,  que  lo  citaria,  i  que  fiempre  le  ha-  muí  bien 
vian  de  hallar  afi.  Recibió  a  Juan  de  Ayo-  a  Juan  de 

ra  con  mucha  alegria  ,  diblcs  á  todos  de  Ayora. 
comer  ,  i  hilóles  fervir  con  toda  fu  pofi- 
biiidad  ,  i  diolc  vn  Prefente  de  Oro  de 

buena  cantidad  :  en  pago  de  lo  qual  le  to- 
mo toda  la  Gente  que  pudo,  por  Efcla- 

vos  ,  i  lo  demás  que  en  lu  Cala  halló. 
Efcapbfe  de  élTubanamá,  viendo  fus 

obras  ,  lo  mejor  que  pudo  ,  i  puerto  en 

delefpcracion ,  fucfe  apellidando  fu  Tier- 
ra ,  i  fus  Vecinos ,  i  con  la  mas  Gente  que 

recogió  ,  fue  fobrc  Juan  de  Ayora,  con 

gran  furia  ,  por  la  otra  parte  del  Rio  :  i 
aunque  delnudos  los  Indios  ,   hecharon 

vna  nubada  de  Flechas  fobre  los  Callella-  fobre  Jiú 

nos,povque  fi  las  Armas  les  aiudaran,mu-  de  Ayo*' 
cho  tuvieran  que  hacer  con  ellos  ,  pues  la  ,  ¡  fu 

el  animo  ,  i  menofprecio  de   la  muerte,  ̂ ^''itc. 
nunca  les  faltó.  Juan  de  Ayora  fe  vio  bien 

afretado,  i  ccn  miedo:  por  lo  qual  hico, 
con  mucha  diligencia,  aquella  Noche,  vn 
Fuerte  de  Rama,  i  Tierra  ,  temiendo  que 
al  reir  del  Alva  le  havian  de  hacer  otra 

acometida  :  pero  los  Indios  no  bolvieron, 

porque  no  pcnlaron  prevalecer  :  lo  qual  ̂"'l""  *y 

ie  tuvo  por  argumento  ,  que  los  lallinia-  ''"'   . '  * ron  las  Efpadas,  i  los  Perros.  Dcsb  Juan   ¡J^j„j. 

de  Ayora  en  aquel  Fuerte,  á  Hernán  Pe-  ̂ ¡¡.Lin- 
rez  de  Menefcs  ,  con  60  Soldados,  por 

tener  las  cfpaldas  feguras,  i  parapodcrfe 
comunicar  con  Francifco   Becerra   ,   i 
bolviófe  a  Garci  Alvarez  ,  que  con  los 
Navios  le  efpcraba  ,  en  vn  Rio  ,  que 
havian  nombrado  de  Santa  Cruz  ,  en  la 
Tierra  de  Pocorofa.    Alli  fe  feñaló  vna 

Villa,  i  la  llamó  Santa  Cruz,  i  pufo  los 

Vecinos  que  le  pareció  ,  creando  Al- 
caldes ,  i  Regidores  ,  conforme 

á  la Inlbuccion,  que  tenia 
de  Pcdrarias. 
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C^T.     XVI.   §»f  el  Rei  dih  a 

Juan  'Ponce  de  León  el  Adelanta- 
miento de  Bmini ,  i  la  Florida  ,  i  le 

mandó,  que  fuefe ,con  Armada,contra 

los  Caribes  ; ;  que  el  Almirante  pro- 

veiefe  de  Bajiimentos  á  los  del  T)a- 

rien  ;  i  Muerte  del  Adelantado 

'ÍDon  Bartolomé 
Colon. 

^  A  V I E  N  D  o  Juan  Ponce 
confeguido  del  Rei  el 
Titulo  de  Adelantado 
de  la  Isla  de  Bimini ,  i 

la  Florida,  que  fe  tenia 
entonces  por  Isla  ,  i 
afentado  con  él  lo  de- 

mas  ,  que  queda  referido ,  andando  en  la 
Corte, como  Perfonade  eltimucion,  por- 

que fus  partes  lo  merecían  ,  informaba 
también  en  lo  que  tocaba  á  la  capacidad 
de  los  Indios,  fobre  que  jamás  celaban  las 
difputas ,  i  las  Juntas :  1  le  le  ordenó ,  que 
ante  todas  cofas,  entcndiefe ,  juntamente 
con  los  Oficiales  Reales,  i  otras  Perlonas 
de  experiencia  ,  en  mirar  ,  i  trabar  vna 

Fortaleza,  en  la  Isla  de  S.Juan,  en  la  par- 
te que  mas  pareciefc  conveniente, para  la 

defenfa  de  las  molellias  de  los  Caribes.  Y 

porque  en  eftaocafion llego  avifo,que  fi 

en  elto  no  feponia  remedio  ,  era  impofi- 
ble,  que  aquella  Isla  fe  pudiefe  confcrvar, 
i  que  en  breve  tiempo  fe  defpoblaria  de 
Callcllanos ,  i  de  Naturales  ;  i  las  qliexas 

■  de  las  otras  partes  de  las  Indias  contra  ef- 
tos  Caribes ,  eran  también  grandes ,  por  la 
crueldad  con  que  hacian  la  Guerra,  afi  á 
Chriiiianos,  como  a  Indios:  pareciendo, 
que  convenia  proveerlo  ,  aunque  fe  tuvo 
avifo  ,  que  el  Almirante,  i  los  Oficiales 
de  la  Isla  Efpañola,  havian  armado  contra 
ellos  ,  el  Rei  mando ,  que  fe  armafen  en 
Sevilla  trcb  Navios ,  para  correr  las  Islas 
de  los  Caribes.  Y  porque  no  fe  hallo  á  la 
fa^on  Perfona  mas  experimentada  en  las 
cofas  de  las  Indias ,  que  Juan  Ponce  de 
León  ,  le  nombró  por  Capitán  de  ellos. 
Aliende  ,  de  que  fiendo  la  Isla  de  S.Juan 

la  que  tenia  mas  necefidad  de  fcr  defendi- 
da delosCaribes,Juan  Ponce  fabia,  mejor 

que  otro ,  las  partes  por  donde  era  ofendi- 
da, i  de  quales  Islas  acudían  los  Caribes  d 

infeítarla.  Y  porque  en  ello  fe  ocupafe 

con  maiorvoiunt-.^i-i .  !c  proveiópor  Capi- 
tán de  ella,  con  el  Oficio  de  Repartidor 

délos  Indios,  juntamente  con  el  Lie. San- 
cho Velazqücz  ,  a  quien  el  Almirante  ha- 

via  embiado pira  eitc  efefto,  icón  comi- 
fion  de  tomar  Refidencia  al  Capitán 

Chriftoval  deMcndogaji  álos  otros  Ofi- 
ciales de  la  Isla,  con  orden,  que  no  fe  ex- 

ccdiefe  del  numero  de  ifo  Indios,  que  á 
cada  vnofe  haviaordenado,que  fe  diefen: 

con  que  en  lo  que  tocaba  á  fu  buen  trata- 
miento ,  fe  guardafcn  puntualmente  las 

Ordenanzas  j  i  que  los  cafados  Uevafen  fus 
Mugeres  ,  i  puliefen  toda  diligencia  en 
plantar  Arboles  de  Frutas  de  Caltilla ,  i  en 
fembrar  las  Semillas  ,  pues  que  la  Tierra 

era  difpuefta  para  ello :  lo  qual  fe  hacia  pa- 
ra que  la  tomafen  amor ,  i  fe  an  aigalen 

en  ella. 

Y  porque  Juan  Ponce  de  Leon,con- 
forme  al  Afiento  ,  que  havia  hecho,  para 

poblar  la  Florida ,  i  Bimini  ,  eilaba  obli- 
gado de  cúmplalo  dentro  de  termino  li- 

mitado ,  fe  le  prorrogo  ,  ordenándole ,  que 
fobre  todo  procurafe,que  los  que  en  la  Isla 
de  S.Juautenian  Hacienda  de  valor  de  zg 
Pefos  arriba ,  labrafen  Cafas  de  Tapiería, 
con  cimientos  de  Piedra,  de  vna  vara  en 
alto  fuera  del  fuelo ,  para  efcufar  el  daño, 

que  los  Caribes  hacian  con  el  fuego  j  por- 
que como  no  llevaban  otras  Armas  fino 

Arcos,  i  Flecas  ,  como  fe  les  quitai'e  el  da- ño ,  que  hacian  con  el  fuego ,  que  era  lo 

que  primero  intentaban  ,  qualquiera  de- 
fenfa era  bailante.  Oidcnofe  también, 

que  fe  hiciefe  vna  Calcada ,  defde  la  Islcta, 

que  eftá  en  la  Mar ,  á  la  Isla  •,  i  que  todas 
las  Barcas,  que  de  fuera  acudiefen  ,  he- 
chafen  dos  caminos  de  Piedra, para  que  con 
mas  facilidad  fe  defcargafen  los  Navios. 

Y  porque  los  Oficiales  Reales  vivian ,  haf- 
ta  entonces ,  en  diverfas  partes  de  la  Isla, 
ocupados  en  fus  Grangerias ,  fe  les  mandó, 

que  fe  recogiefen  a  Puerto  Rico,i  alli  fue- 
fe  fu  ordinaria  refidencia  j  i  el  Lie.  San- 

cho Velazquez  procurafe  de  conformar- 

los, porque  por  la  inquietud  del  Conta- 
dor Antonio  Sedeño,  eftaban  difconfor- 

mes.  Y  que  para  tratar  de  las  cofas  de  la 
Hacienda  Real ,  fe  juntafen  en  vna  Cafa, 

que  el  Rei  tenia  en  aquella  Ciudad,  guar- 
dando en  todo  la  mifma  orden ,  que  los  de 

la  Efpañola.  Y  porque  mas  amor  toma- 
fen los  Vecinos  ala  Ciudad,  les  confirmó 

todos  los  Privilegios,que  havia  concedido 

a  la  Isla  Efpañola-,  i  que  no  pudiefe  entrar 
en  la  Lsla,  quien  no  fuefe  Natural  deCaf- 
tilla ,  ni  fus  Factores ,  ni  Mercaderías,  aun- 
qcc  fuefe  dcbaxo  de  nombre  de  Cafte- 
llanos. 

Oiianto  al  Armada  de  los  Caribes, 

proveió  el  Rei  ,  que  fe  tratafe  con  300 

Hom- 
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1-9 a        Historia   de  las  I 
Hombres  Je  Mar ,  i  Guerra  ,  que  havian 
ác  ir  en  ella  ,  que  fe  les  daría  la  tercera 

parte  de  los  Caribes  que  i"e  tomafen ,  pa- 
ra que  de   ellos  hicielcn  á  lu  voluntadj 

con  condición  ,  que  no  pidicícn  otro 

fueldo :  i  que  las  otras  dos  tercias  panes 

le  Uevafen  a  la  Elpañola  :  pero  ningu- 
no quifo  ir  fin  lucido.    Mandóle  á  Juan 

Ponce,  que  fuele  a  Sevilla,  a  folicitar  el 

Armada  ,  para  que  pudicfc  partir  en  las 
Brifas  de  Enero  ,  encargándole, que  ante 
todas  cofas  ,  como  arriba  fe  dice;  hicic- 
fe  Guerra  á  los  Caribes, que  mas  afligian 
á  la  Isla  de  S.Juan  ,  i  que  luego  palale  á 

los  de  Tierra-firme  :  i  que  prmicro ,  por 

las  Lenguas  ,  fe  les  hiciefe  el  requeri- 
miento  ordinario  ,  conforme  al  que  le 

havia  dado  a  Alonfo  de  Ojeda  ,  i  á  Pe- 
drarias,  i  á  otros.  Y  de  la  llegada  de  Pe- 
drarias ,  iá  en  efte  tiempo  fe  tenia  avifo, 
i  de  la  terrible  hambre  ,  que  la  Gente 

padecía    :    por  lo   qual  ,  con  diligen- 
cia, fe  ordenó  a  los  Oficiales  Reales  de 

la  Elpañola  ,  a  Diego  \'elazquez  ,  i  a 
Francifco  de  Garay,  que  de  Cuba  ,  ija- 
mavca  proveiefcn  de  Baftimentos ,  para 

que  aquella  Gente  no  pereciefe.  Tomo- 
fe  en  ellos  Dias,  en  la  Isla  de  San  Juan, 

vn  Navio  de  Poituguefes  :  el  qual ,  por 

la  fama  de  las  riquecas  de  la  Tierra-fir- 
me, havia  ido  a  refcatar  en  aquella  Col- 

u.  Embiaronfe  los  Portuguefes  á  h  El- 
pañola ,  i  procediendofe  contra  ellos  por 

Jufticia ,  el  Rei  mandó ,  que  los  traxei'en á  CaíUlla.  Tomófe  en  Cádiz,  en  la  m:f- 
ma  ocafion  ,  otra  Caravela  Portuguela, 

con  veinte  Indios:  i  haviendolc  averigua- 

do, que  no  havia  tocado  en  ninguna  par- 
te de  la  demarcación  de  Cartilla  ,  fe  le 

dio  libertad  :  Tan  celofos  andaban  ellos 

Reies  de  Caftilla  ,  i  Portugal ,  de  guar- 
dar cada  vno  lo  que  era  luio. 

Fue  en  elle  tiempo  proveído  el  Te- 
forcro  Sancho  de  Matienco  ,  por  Abad 

de  la  Isla  de  Jamayca,que  eftaba  vaca  por 

cnuert-c  del  Docc.'Pedro  Mártir  de  Angle- 
ria,  del Confcjo Real  de  las  Indias:  i  def- 
de  entonces  fe  ordenó  ,  que  ella  Isla  fe 

llámale  Santiago.  Y  aunque  fe  tenia  fa- 
tisfaccioa  mui  grande  ,  de  lo  mucho  ,  i 

SDiAS  Occidentales. 

bien  qiic  havia  férvido  Diego  Velazquez, 
como  nunca  faltan  oídos  a  los  maldicien- 

tes ,  i  en  los  Repartimientos,  que  fe  vFa- 
ba  dar  en  las  Indias  ,  no  fe  podía  dar  sL 

todos  fatisfaccion ,  fe  ordenó ,  que  fe  mi- 
rale  ,  como  havia  procedido  en  ello,  para 

que  fe  pufiefe  el  remedio  conveniente. 
Havianfe  huido  muchos  Indios  de  la  El- 

pañola, porque  fiempre  les  fue  cofa  mui 
dura  la  mudanca  de  collumbres :  i  por- 

que muchos  le  havian  pafado   á   Cuba, 
mando  el  Rei  ,  que  fe  tratafe  con  ellos, 

que  bolvicfen  >  donde  no,que  fe  les  hicie- 
fe vn  perdón  general  :  i  quifo,  que  den  Je 

adelante  ,  Cuba  fe  llamafe  Femandina, 

quitando  el  nombre  de  Juana,  que  el  Al- 
mirante D.Chrilioval  Colón  la  pufo.  En 

cltos  Dias  murió  el  Adelantado  D.Bano- 

lomé  Colón ,  que  fue  el  primero  que  tu- 
vo cite  Titulo  en  las  Indias  ,  por  cuia 

mucnc  mando  el  Rei ,  que  la  Isla  de  Mo- 

na, que  tenia  ,  fe  incorpórale  con  la  Co- 
rona ,  i  anduvicfe  con  la  Isla  de  S.  Juan. 

Moilro  el  Rei  fentimiento  de  haver  fa- 

llecido D.  Bartolomé  Colon^  Hombre  de 

no  menos  valor ,  que  fu  Hermano  el  Al- 
mirante ,  i  que  fi  fuera  ocupado  ,  diera 

grandes  pruebas  de  ello,  porque  era  ex- 
celente Hombre  de  Mar  ,  valiente  ,  i  de 

gran   coraijon.  Di.\eron  algunos  ,  que  el 

Rei  no  le  quifo  emplear  en  Defcubri- 

raicntos,  porque  no  prcrendiefc  los  mif- 
mos  Capitulos  que  fu  Hermano ,  1  que 

fiempre  tuvo  gana  de  fer^•irfe  de  él  en 
cofas  de  Europa ,  aunque  debió  de  fer  por 

entretenerle.  Mandó  el  Rei,  que  docien- 
tos  Indios ,  que  por  él  havian  vacado,  fe 
dielen  á  Doña  Nlaria  de  Toledo,  Muger 

delxMmirante.  Y  porque  iá  tenia  Ucencia 

de  venir  a  Cartilla  el  Almir.-inte,que  fuefe 
á  tener  la  Compañía  D.Diego  Colon  ,  fu 

Tío,  durante  fu  aufencia ,  i  porque  fe  tra- 
taba de  embiar  nuevo  Repartidor  de  los 

Indios  de  la  Elpañola,  que  no  fe  quitafen 
H  D.  Hernando  Colón  los  quatrocientos 

que  tenia ,  aunque  fuefe  contra  el  tenor 
de  bs  Ordenanzas  j  i  con  cfto  fe 

acabó  el  Año  de 

IJI4. 

Manda  el 
Reí,  que 

la  Isla  de 
Cuba  fe 
llame  Fer naudtua. 

Muer» del  Adei 

1  anta  do 

D  Barto- 

iomeCoi loa» 

= 

l< 

t 
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1 

AL  CATÓLICO, 
Y  poderosísimo  monarca  j 

D  FELIPE  V 
REY  DE  LAS  ESPANAS,&c. 

¡Y    EMPERADOR    DÉ    LAS    INDIAS' 

)       N  VES  T  RO     SE  NO  fe  ^ 

I  Las  calidades  exteriores  de  !os  Príncipes^ 
como  eníeñan  los  Políticos  ,  íe  arguien 
de  las  de  fus  Vafallos,  cuid  Celfitud,  Rt- 

cjueca  i  i  Valor  ortenta  la  Grandeva,  Po^ 
der ,  i  Animo  de  fus  Soberaaos  ,  confefá- 
rán  todos  ,  que  V.  Mag.  cá  Monarca  fin 
jguaí  j  en  la  TierrsÉ  :  porqué  ninguno  de 

quantos  Hcroés  aplaude  la  Fama  ,  aun  adornados  de  los  ma« 

iorcs  Imperios  ,  favorecidos  de  la  Fortuna ,  con  las  Victorias 

mas  infigncs  en  Mar ,  i  Tierra  ,  recomendados  a  la  poñeridad 

por  la  pradica  de  fus  viiiudcs  ,  i  aplaudidos  por  la  experien- 
cia de  fas  Artes  ,  i  Ciencias  ,  preporeionará  fus  Bacanas  coa 

fas  de  los  FideliíimOS  Vafallos  de  V.  Mag.  los  quales ,  para 

que  huicfen  la  femejan(,a  de  las  Antiguas  ,  bufcaron  Nuevo 

Mundo  ,  fin  difpendio  de  la  Real  Hacienda  ̂   donde  execu^ 
tarlas. 

Qiiien  vio  ,  o  quien  imagino  ,  que  pudícfe  la  conftancíá 

de  vnEfpanol  defcubrir  tan  grande  Mar  (que  pudiera  ahogar  ci 
Mundo,  entonces  conocido)  como  el  del  i>ur,  abriendo  el  pafd 

a  Otro ,  para  que  pwdiefe  ofrecer  a  V.  Mág.  los  Teforos  del 

Perii?  Quien  pudo  difcurrir  ,  que  convirtierido  en  máximas, 

para  la  firmecá  de  fu  Emprcfa  ,  los  peligros ,  llegafe  por  entre 
inumcrablcs  Gentes  á  hechar  Grillos  otro  á  vn  Principe ,  a  quien 

pocos  aventajaron  en  Riqueza,  Poder  y  i  Vafallos  ,  haciéndo- 
le Subdito  de  V.  Mag?  Cofas  efpantofas  ,  i  que  amparados 

del  Nombre  de  la  Magcftad  Efpañola  ,  pobres  de  Caudale^i -k  i  ricos 



1*  ricos  de.A^^l6r ,  é  Irfge^-íio  ,  lograron  Vafeo  Nuñez  de  Bal- 
boa ,  i  los  Ivlarqueíes  b.  Franciico  Picarró  ,  i  D.  Fernando 

Cortés  de  Monroi,  Lbtisos-  AiCic.^  .^^  i-¿^^    ■  J'i       X 
Jamas  Principe  alguno  fe  precio  de  Vafallos  femejan- 

tcs  ,  á  los  quales  vienen  eftrcclios  los  Renombres  de  ios 
.Jilas  Famofos  :  ni  huvo  otros  que  diefcn  mas  aplaufo  á 
fu  Nación  ,  conio  eftos  ̂   la  Caftellana  ,.  que  cede  en  obfe- 
quiofo  cuito  de  Vi  Ma^.  conrtituiendóle  primer  Monarca: 
i  aun  fin  eftas  exterioridades  reconocerá  lo  mifmo  hafta  la 

embidia  ,  pues  como  Primogénito  de  la  Iglefia ,  no  folo  con- 
fume los  Teforos  ,  que  tfcondia  el  Occeano ,  en  formar  Su- 

plicios contra  los  Émulos  de  la  RcligioD  ,  en  confervarla 
pura  ,  i  mantener  a  los  Amigos ,  i  Aliados  ,  fino  en  reducir 
al  Gremio  Católico  tantas  Almas  ,  que  por  fu  antigua  deí^ 
ventura  ignoraban  el  Sacrofanto  Nombre  de  Dios, que  oi  ce- 

lebran á  expenfas  de  la  Real  Piedad,  i  Religiofo  Animo  de 
V.  Mag.  que  paternaLncnte  defvclado  hace  que  parezca  mas 
eficaz  el  cfeclo  ,  que  la  caufa  ,  fiendo  fu  primer  atención  la 
primer  caufa  ,  de  quien  penden  las  profperidadcs  ,  que  para 
bien  de  la  íglefia  ,  i  de  fus  Vafallos  eternice  la  Divina  Cle- 

mencia en  la  Real  Perfona  de  V.  Mag. 

A. 



FEE  í)£  ERRATAS. 

Enla'ibecada  Secunda. 
FOl.8.  col. I.  lín.J.Tutibatjle*  Tuiibii.  f.j.c.i.l  i4.Lkrncjaco,  1. Licenciado. (.z*.c.I.l,io.Tnanagui,1.To' 

tan  agua,  f,  55.C.2.20.  fexi>->  l.refo.  f.  j^.t.'^  l;4-x.  enciiüio^  l.ei  metido.  (,<}0.c.  i  k.^.,  como  vio,l  coaio  vno. 
f  9 4.. c. 2 .1.40  GantlUer,!. Canciller,  f.sS  .c  i.l.jo.  paie.ie»dole,  l.Fartciendoles  f.  10  j.  c  i.l.ü  ,  1.  ,  l.y.  , 
1  i  1.24.  prendió  l.repífhcndlu  1.  46.  ,  1.  ,  ,  1.  ,,  f.i  2  +  .  c.2  1  i '  .  raiiiitio  l.aiiiG^io.  f.iij.c  2.1. 12. 

]c(,l.lc.f.i  ;  j.c.i.1.2  J.Aljucil,!.»-.  Iguacil  f.  i$o.c.2l.t6.t  ealiiano,l.BcTiT,  atio  f.iio.o.l.ii.  vtbfinenci»,!. 
vehcnen.ia.l.  iS.Mexiíínos^  i.Míxi'^noi.l-  s  i-Caviíatíoes,!  Capitine^.f  174  .c.2.1  5  2.i  eirabdo,l.Hernando.f.i  ky. 

«.a.!.;  i.l'eirona,l.l'etroha.l.s4  Mmezuila,  1  Moteijuma.  f.i  3  <(  .c.i  .I.2  5  .arrilian.L.'ivriba.f  196  c.i  .1.  fio. Grados,!. 
Gradas,  f.  I  9  i, .  c.i.l.ay.  pasturó.  1.  procuro  t.  a  3>c.i  ...2  9  .agarrar,  l.gairar  f  iSo,  c.i  .l.peault.Farage.l.l'atage.f. 
2  {i.c.i.l.2£.  y  e.  2. 1.a  3  .CMnanlK.a5,l.Chlnanilccai.  f.258.  c.a.  I42.  ponían,  l.ponl». 

£.n  ¡a  margt.n. 
FOl.i  9.col.l.lin.l  i.concinet,l.continec.  f.2  4.c.i.l.t  4.dercubrir,l.defttulr.  f.jy  .c.i  1.4.iu(lc  pugnr,l  luftc  pugniCc 

f.I}a.c.a.l  l.reigionCjl.reliticinc.f.i  JS'':.i.l.t.Es,l.l''oc.  f.  1  5  a.  c.i.  I.7.  6d«lt,  U  fides. En  la  Decada  Tercera. 
FOl.  s-  '°'-  '  lin.  I  j.  Mu.^agva,  (.Macagua,  f. 8.  c.i  l.i.  Guacbacbula,  1.  Guacachula.  c.a.  1,  £n.  Chccbimo* 

catl,  1.  Ckichiinecatl.  f.  i  ¿.  c.  2.  1.  pen.  Guaftape  ,ue,  1  GuaücpequC.  f.  28.  c.  2.  1.  a«.  Mapqucz,  1.  Mar- 

que.-, f.4  9-  c  i.  1.50.  alentar,  1. atenta,  f . s  ' .  c.a.  I.57  .  conacia,  l.conocia  f  .5  }'.  c.ii  1. 14. Genes, V.Cot res. .f. 
o 4. c. 2. 1.2  1.  Reí vo,l. Reino  f. 6  8.c.:.l. 2i.ffta,l.eftaba.f,s  8.c,2.1.4  2.Mechucanenres,l  Mechoacanenfes.f.'  a» 

5_,_l  ̂ ^ .  .l>uíCuaro,l  Paicuaro.  I.2  j.i  en  Tarofco,l.i  en  Tatafcu.  f.9(S.c,l .  I.a6  Gu.tufco,  IGuatulco.  f.97  c»  -l-^  9- 
Grano  l.ü  rana,  r.ioi.c.-. I  fan.  Go  rtesenMex  ico, ICort  es  en  trócn  México  fr  tuvo  nueva  de.  f.  loa.  c.t.l  pen.  los, '..a 
los«f.io  +  -C-'  •^•''  Coacalcoalco,l.Guai;acoalco.  f.  ios.c.2.  1.  9.Tutapeque,  1.  Tutuiepeque.  f.  106.  c.  2. la  hallaban, 

¿.-liailaba.  f.in7  ■c.i.l.4it  .Ftanclfco,!  Chtlilo»al.  f.  114.0  ».  l.i.á  la  Corte,  1.a  la  Corte,  f.iiy.c.a.  1.  30. bicife.l. hi- 

ciere, f.i  19'  c. 2.1.1  o. Pefos:!. Marcos.  ̂ '' t  2  ;,c.  1,1.2  2. borra  Cervantes,  f.i  2  4.c.2.1.S7.traba)o,l.traba)6.  f.i  ¿9.C.2. 
40  anterueftOí'-P'"!""""'  f-'  5  i.c. 2.1. 1  6. recado,!. recato  f.i  3«.c.2.1.49.Conde,l.MarquCi.  f.i  ̂ 6  .c.i.l. 3  a.Guerr^s, 
1. Guerras:?.»  J7-C.a  l.S".íignificando,l.í'gnificado.f.  •  40.C.1 ,1,4  2.  duraba,!,  durara,  f.  i  4  jíc.l  .1.  jr.  Arma,!..Arrrada. 

f. 57. c.  1.1.4*-  OBciles,!  OBtiales.f.ií  9.c.2.1.7.preftaron,l.piefentaron.f.  17 7  .c.i.l.s  }.Caruelas,l.Carave!»5.f.i  í-j. 
c.  1 .1.14.  «4  94-  '•  1494'f.  184.C.1.I.I.  I.borfa.  f.i  8  í.c.a.l.pen.gumeras,  l.Gubienas.  f.i9J.c.a  l.ii.  pífef.onej, 

pafionei.  f  1  97.c.i.l.i  }.avíifar,l.aíifar.f.i  98.  c.2.1.6.giarra,l.'l  ierra,  f.i  99.C.2  l.i  9.Joas,!.joia;.  f. ai4.c.i  .!.£. 
Grados,  I.Grado.  f.  Jaa.c.a.  1  ij.  íortras,  borra  1.  1.24. o  tro,  1.a  otro., f.  a  }  }.  c.i.  1,  j.).  Gomaica,  l.Coinjici.  1.  34. 
paCan,  l.pafar.  c.2.  l.i  í.*ftabn,l.f  ftában.  f.  2  14  el. 1.1  J.  Guaniguanicgo,  1  Guaniguanigo.  f.240  c.  2.1.4}-  ̂ *1>  í"**- 

f.2s  9 -0.1.1.40.  Geitonimo,l.G!egorio.  f.2<  i.c.  t  .l.j  jLEftracho,  l.&ftreclio.  f.  26  j.c.i'.  l.nS.boira  Fr.  c.l.l.J'  •  Víf- 

queria.l.Pefquer'ias.  f.  2*8  c. 2.1. 2*. Mareos  l.Maicos.f.Xó  o.c.».!  í  1 .  borra  Frai.  f.2«  }.c.  1 . 1.27.ralages,  l.celagcs* 
f.xSí  c.i.1.40  aguaadoil.aguatdó.  f.29  s.c,2.1.i4.caro,l.caro.  c.2.1.}  j.  A  rcblileta, l.Anchuleíacs. 

..      ̂   -  En  la  margen. 
■nOl. 50.0.1.1.14.  Chrlftoval  de  Olidjl.Gonjalo  de  Sandocal.  f.44.  o, a.  LLembofeda,  I.emborcada.f.i  lí  .c.a.1.2. 

'     Tidore,!  Gilolo. f.ias-C'**  l.t4.cutete,  l.catiie.f.i/y.c.a.  1.4o.CetUi^l.i;:oicrs.f.24i.c.a.  l.i  s>  CbUoiU^ 

He  viílo  cfte  Libro  ,  intituUdo:  Las  Decadas  de  Antonio  de  Herrera  ,  Coro* 

Tiijla  Maior  de  fu  Mageftad ,  i  fin  elhs 'erratas  cbrrefponde  con  fu  Original.  Ma- 
drid ,'  i  Febrero  I  i.  de  1 7Z9'     ••     ' 

Lie.  D.Benito  del  Rio  C««-  [ 
de  Cordido. 

<,  CorrcítorGcncrolporüiMageftad, 

SUMA- 



SUMARIO  DE  LAS  COSAS  MAS 
fubílanciales,  concenidas  en  efta 

Segunda  Década. 
Edrarías  Daviía  cmbia  diverfos  Capitanes  por 

fi  Canilla  del  Oro  :  i  el  ,  i  ellos  tienen  con  ios 
Indios  grandes  Rencuentros  ,  i  Batallas  :  i  la 

Guerra  del  Cacique  Vrraca.  Ei  Rei  da  Ti- 
rulo de  Adelantado  á  Vafeo  Nuñez  de  Bal- 

boa :  va  á  la  Maf  del  Sur  á  fabricar  Navios :  es  degollado 

con  otros  quatro*  Juan  Oirz  de  Solk  defcubre  el  Rio  de 
la  Plata  ,  í  muere  en  la  demanda.  El  Rei  cmbia  con  Juan 
Ponce  de  Lcon  vn  Armada  concra  Caribes.  El  Cardenal 
Fr.  Franciifco  Ximencz  embia  ires  Padres  de  la  Orden  de 

San  Gerónimo  á  ¿overnar  las  Indias.  El  Adelantado  Diego 
Velazquez  embia  áFrancifco Hernández  de  Cordova  á  deí^ 
cubrir :  halla  él  Reino  de  lucátán  ,  i  en  bolvicndo  a  Cuba, 

muere  :  hace  la  fegunda  Armada  :  llévala  Juaíi  de  Grijalva: 

defcubre  a  Nueva  Efpaña.  Va  Hernando  Cortes  con  la  ter- 
cera: Diego  Velazquez  le  quiere  revocar,  i  no  puede.  En- 

tra Cortes  en  Nueva-Efpaña :  confederafe  con  los  Ceaipoa- 
les ,  i  Totonaques :  va  á  Tlaxcala :  pelea  con  los  Tlaxcalte- 

cas ;  hacefc  fu  Amigo :  entra  en  Cholula ,  i  caíliga  la  Ciu- 
dad ,  porque  debajo  de  feguro  le  querian  matar :  entra  en 

México  contra  la  voluntad  del  Rei :  fale  contra  Panfilo  de 

Narvaez:  véncele, i  préndele  :  buelvc  á  México  a  focorrer 
á  Pedro  de  Alvarado  ,  i  a  los  Cañcllanos  ,  que  dejo  allí: 
es  echado  de  aeiuclla  Ciudad  ,  i  es  recibido  en  Tlaxcala ,  i 

trata  de  conquiftaF  á  México, i  primero  hace  la  Guerra  álos 
Confederados  de  los  de  Culiia  ,  i  ponefe  en  camino  para  la 
Conquiíla,  Los  Indios  de  la  Cofta  de  las  Perlas,  deftruien 
los  Monaftcrios  de  Dominicos  ,  i  Francifcos  :  i  va  Goncalo 

de  Ocampo  a  caRigarlos,  La  plaga  de  las  Hormigas  en  la 
Efpaiiola,i  en  San  Juan.  Hernando  de  Magallanes  viene  á 
Cartilla  :  Me  con  Armada  ,  i  defcubre  el  fcrtrccho  de  íü 

Nombre.  Eí  Levantamiento  dcF  Cacique  Don  Enrique  en 
la  Efpañola.  Defcubrimicntode  la  Tierra  de  Chicora, Pun- 

ta de  banta  Elena,  i  Tierra  de  Panuco. 

-Al  HIS- 
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HISTORIA 

GENERAL 
DE   LOS    HECHOS 

DE  LOS  CASTELLANOS, 
EN  LAS  ISLAS,  Y  TIERRA-FIRME 

de  el  Mar  Occeano. 

E  S  C  RIT  A  TOR   ANTONIO    T>  E  H  E  R  R  E  R  A, 

Coronijia  Maior  defuMageJlad,  de  Las  Indias ,  i/kCoroniJia 

de  Cajiilla. 

DECADA    SEGUNDA. 
LIBROP  RIMERO. 

CATITVLO  I.    €^ie  los  Indios  ronifieron  a  Vafeo  Nuñe-z, 
i  mataron  al  Cafitan  Luis  Carrillo. 

AviANSE,  en  el 

principio  de  elle 
Aiío ,  recibido  Car- 

tas de  Pedrarias ,  cu 

que  daba  cuenta 
de  lo  que  le  havia 

fucedido  en  el  V^ia- 
ge  ,  i  de  lo  que 

halla  entonces  havia  hecho  en  Cartilla 

del  Oro  ,  i  de  la  Rcfidcncia ,  que  fe  ha- 

via tomado  á  V'^afco  Nufiez  de  Balboa, 
a  quien  moftubadc  hacer  mucho  cargo, 

por  no  haver  hallado  las  riquezas  ,  i  co- 
modidades ,  que  le  prometían  de  aque- 

lla Tierra  :  dando  á  entender  ,  que  el 
Rei  mas  havia  de  gaftar  en  ella  ,  que 
podria  facar  de  provecho}  pero  con  to- 

do cfo  ofrecia,  que  pondria  todci  cuida- 
do en  fcrvirle.  Contra  ello  efcrivieron 

muchos  ,  las  infolencias  ,  que  los  Capi- 
tanes de  Pedrarias  hacian  ,  i  que  las  Or- 
denes Reales  no  le  exccutaban  con  la 

modellia  que  fe  mandaba  ;  i  que  aun- 
tiue  fe  ponian  acufaciones ,  i  fe  hacian 

A  Pi-e- 
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lo  que 
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^  '        Historia  de  las  In 
Proccfos ,  contra  los  que  excedían  ,  na- 

da le  calHgaba ,  i  que  quando  llego  Pe- 
El  eita-  ¿j.^^fi.j5  i-,;i]¡o  el  Pueblo  bien  aderccado, 

♦,*,  .^'_  mas  de  docientos  Bohíos  hechos  :  la 
rías  ha-  Gente  alegre  ,  que  cada  Fiella  jugaba 

116  las  ce-  Canas  :  la  Tierra  mui  lembrada,i  abun- 
fas  de  el  dante  de  Baltimentos  :  i  todos  los  Ca- 

ciques de  Paz,  i  tan  Amigos  de  los  Caf- 
tellanos  ,  que  vn  Iblo  CaftcUano  po- 

día ir  leguro  de  Mar  á  Mar  ,  i  que  iá 
fe  hallaba  mucha  Gente  Caftcllana 

muerta  ,  i  la  que  quedaba  ,  trille  ,  i 

perdida  ;  la  Campaña  deñruida  ,  i  to- 
do por  caula  de  la  Rcfidcncia  de  Vaf- 
eo Nuñez  ,  de  la  qual  fe  havian  levan- 

tado tantos  Pleitos  ,•  que  decia  él  Li- 
cenciado Efpinoia  ,  Alcalde  Maior,que 

íi  fe  rcpatiefcn  por  caberas  ,  cabrian 

quarefita  Pleitos  á  cada  vno  ,  i  por  ci- 
ta caufa  fe  lo  llevaban  todo  las  Jullicias, 

»  los  Efcrivanos  :  por  lo  qual  cllaba 

toda  la  Gente  tan  alterada  ,  que  dclea- 
ba  bolverfe  a  Cartilla  ,  ó  á  las  Islas, 

i  que  iá  lo  comencaban  á  hacer.  De- 
cían ,  que  fi  fe  huviera  dexado  a  Vaí- 

u°>^   A  co  Nuñez  ,  que  huviera  defcubierto   la chado,ci  5  ̂   ..    ̂  
dexáian  ̂   •^"'*  ■>  '^^  manera  ,  que  la  le  fupiera 
á  Vafeo  li  era  verdad  lo  que  de  las  grandes 
Nuñez  el  riquezas  de  Dobayba  fe  publicaba  :  i 

Govier—  que  tuviera  los  Indios  en  paz  :  la  Tier- 
no de  el  ,.^  £j,  abundancia  ,  i  a  los  Caílellanos 

contentos  ,  i  lin  tanta  milcria.  Llega- 
ban también  ellas  murmuraciones  a  ürc~ 

jas  de  Pcdrarias  ,  i  decía  ,  que  aunque 
havia  dicho  el  Alcakie  Maior  ,  que  nj 
podía  prender  a  Vafeo  Nuñez  por  las 

re  em-  cofas  Criminales  ,  pues  no  tenia  mas 

plear  á  culpa  ,  que  qualquicra  de  los  otros  del 
VafcoNu  Pueblo  ,  convenia  ,  que  acabale  la  Re- 

ñexeiial-  fiJencia  Civil  ,  que  aun  duraba.  Pero 
guna  Em  ¿,ciendo  el  Alcalde  Maior  ,  que  dcxan- 

do  Procurador  le  podía  emplear,  en  qual- 

quicra  Emprcl'a  ,  fe  determino  de  ha- cerlo. 
Ya  fe  dixo  ,  que  el  Capitán  Luís 

Carrillo  fue  a  poblar  a  fcis,  6  ficic  Le- 

guas del  Darícn ,  en  el  Rio  de  las  Ana- 
des  ,  i  que  aunque  el  litio  ,  que  le  le 
mando  tomafe  era  abundante ,  i  dcleíto- 
fo  ,  i   havia  en  el  grandes  muellras  de 

Oro  ,    porque  no  hallo  ,  que  fe  podía 
jTcfcar  con  Redes ,  lo  defamparó.    Pero 

la  Pobla-    porque  la  Gente  no  delmaiafc  ,  i  darla 
cion   del    algun  contentamiento  ,  acordó  de  lalir. 

Rio   de     j-^^  1q5  q^ig  „^.^¡j  {^irios  ,  i  dil'puellos  el- 
las Ana-    ̂ ^^\~,^^^  ̂   .\  cautivar  InJ.íos.  Fuefc  por  la 

Tierra  del  Cacique  Abraybc-,  á  la  Pro- 
vincia ,  nombrada    Ceracaná  ,    adonde 

\ivran  en  Barbacoas  ,  ó  Cafas  íbbre  Ar- 

boles ,  que  ellaban  en  el  Agua  ,  defdc 

Daiicii. 
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donde  fe  defendieron  buen  rato  ,  con 
fus  Varas.  Pero  combatiendo  los  Caüc- 

llanos  con  porfía  ,  ganaron  fíete  de 

aquellas  Cafis,i  prendieron  mas  de  qua- 
trocientas  Animas  ;  i  queriendo  ir  ade- 

lante con  la  Vidtoria  ,  procuraron  los 
Cautivos  de  irle  :  i  fe  cfcaparan  ,  fi  vn 

Peno  ,  que  los  Caílellanos  foltaron  con- 
tra ellos, no  los  detuviera  ,  haviendo  dcf- 

garrado  algunos.  Ellos  quatrocíentos  re- 
partió Luis  Carrillo  ,  entre  si  mífmo ,  i 

fu  Compañía.  Y  buclto  si  Pueblo  de  las 

Añades  ,  todos  fe  fueron  al  Darien  ,  di- 
ciendo á  Pedrarias  ,  que  por  no  haver 

allí  comida  ,  ni  otras  comodidades  ,  era 

inrpolible  poderle  mantener.  Buelto 
Carrillo  de  fu  Población ,  acordó  Pcdra- 

rias de  ocupar  a  V^alco Nuñez,  tomando 
por  oca6on  ,  que  él  havia  e!crito=alRci, 
que  el  Río  Grande  del  Darien.  tenia 

grandes  riquezas  deQro  ,  porque^  citaba 
por  allí  el  Dios  ,  ídolo  de  Dobayba  }  i 

aunque  muchos  de  los  Principales  Ca- 
pitanes ,  que  havian  ido  con  Pedrarias, 

le  pedían  ella  Emprefa ,  no  fe  la  quilo 
conceder,  porque  li  no  lalicfe  cierta,  no 
los  culpaícn,lino  á  Vafeo  Nuñez  ,  que 
de  ello  havia  dado  noticia.  Díóle  do- 

cientos  Hombres,  i  ordenóle,  que  fuefe 

á  bufcar  ,  i  traer  la  riqueca ,  de  que  fe 
trataba.  Embarcóle  con  ellos ,  en  mu- 

chas Canoas,  porque  no  havia  otro  apa- 

rejo para  navegar  aquel  Rio. 
Llegados  a  la  Tierra  de  los  que  fe 

llaman  Gugíires,quc  era  infinita  Gen- 
te, filieron  al  encuentro,  armados ,  con 

much.is  Canoas  ,  icndo  los  Caílellanos 

defcuidados  ,  díeronles  tanta  príefa,  que 

antes  quemirafen  por  si, citaban  la  mitad 
muertos  ,  i  ahogados ,  por  la  ventaja  de  fer 

los  Indios  grandes  nadadores,  é  ir  dcf- 
nudos  en  cueros  ,  porque  trallornando 
fus  Canoas  ,  nadan  ,  i  las  buelvcn  a  en- 

derezar ,  i  entran  en  ellas  ,  i  afi  nadan- 
do ,  llegaban  a  trabucar  las  de  los  Caf- 

tellanos ,  que  no  eran  en  governarlas 
tan  dicílros  como  ellos ,  efpecíalmentc 

los  nuevos.  Entre  los  primeros  que  mu- 
rieron ,  fue  el  Capitán  Luis  Carrillo ,  el 

Poblador  de  la  Villa  de  las  Añades  ,  de 

vn  golpe  de  vna  Vara  por  el  Pecho. 
Vafeo  Nuñez  ,  con  los  que  le  queda- 

ron ,  también  pereciera  ,  fino  tuviera 
avifo  de  tomar  la  Tierra  ,  herido  en  la 

cabera.  Los  Indios  también  dexaron  el 
Agua  ,  i  fueron  tras  ellos,  liguiendo  la 
Viócoria.  Pcio  manteniéndole  Vafeo 

Nuñez  peleando, halla  que  llego  la  No- 
che, con  laefcuridad  tuvo  lugar  de  íal- 

var  fu  Gente,  por  Montes,  i  Valles,  el 

qual 
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^  j  j-  De  CADA    II 
qual  acordó  de  retirarfe  ,  porque  harta 
entonces  fe  havia  padecido  de  Vitualla, 
i  fabia  que  no  fe  podría  hallar  en  toda  la 

Tierra  ,  porque  la  Langofta  havia  dcf- 
truido  aquel  Año  los  Maigales.  Llegó 
Vafeo  Nuñez  al  Darien  herido,  i  la  Gen- 

te maltratada.  ,  i  los  Capitanes  nuevos 
de  Pedrarias  fe  holgaron  de  verle  bolver 
desbaratado  ,  porque  fe  le  cnturbiafe  la 
fama  que  tenia  ,  de  las  hazañas  que  ha- 

via hecho  ,  i  porque  íi  ellos  errafen  ,  no 
fe  maravillafe  nadie.  Aqui  pareció,  que 

era  diferente  cofa  ir  á  las  Emprefas  co- 
mo Subdito  ,  ó  como  General  Supre- 
mo i  i  muchos  tuvieron  opinión  ,  que 

quando  no  fuera  Luis  Carrillo  con  Vaf- 
eo Nuñcz  ,  fino  que  le  dexáran  gover- 

nar  folo  aquella  Jornada  ,  le  ■fucediera 
de  otra  manera  >  pero  aunque  quificra 
no  fe  pudiera  confervar  ,  por  la  falta  de 
comida  :  i  iá  fe  conocia  claramente  ,  lo 

poco  que  le  favorecia  la  fortuna. 

CAT.  II.  T)e  lo  que  hicieron  el 

Bachiller  Encifo  ,  i  Juan  de 

jíyora  ,  i  los  del  ̂ Pueblo  de 
Santa  Cruz. 

O  R  efte  mifmo  tiem- 

po   cmbió    Pedra- rias á   fu  Sobrino, 

que  fe   llamaba  de 
fu  nombre  ,  por  la 

fama  que  havia  del 
mucho  Oro  del  ̂ e- 
nú ,  treinta  Leguas 

del  Darien ,  al  Oriente  ,  i  de  las  Mmas 
de  Turifi  ,  en  dos  Caravelas  ,  con  qua- 
trocientos    Hombres.     Eftuvo  alli  tres 

Meies ,  fin  atrcverfe  a  pafar  mas  de  feis 
Leguas  la  Tierra  adentro.  Obhgófe  vn 
Cacique  ,  a  que  dexandole  libre  con  fu 

"^  ̂̂ .._  Muger  ,  é  Hijos,  enfeñaria  las   Minas, 
:  s  efe    ̂ ""^  crtaban  poco  mas  de  tres  jornadas, 
ipernto-  i  lio  lo  quilo  aceptar,  en  que  hlqo  gran 
I  eonflio  ierro  ,  pues  fin  fuerga  ,  i  vfando  de  in- 
j'ertye,   duRria ,  ganara  mucho.    Tuvo  algunos 
•:imgia.  Reencuentros  con  los  Indios, en  que  le 
..KCo/»  jnataron   quince  Cartellanos  ,  i  treinta 

murieron  por  aquella  Plaia.    Y  no  que- 
I '         riendo  oír  á  los  Menfageros  ,  que  em- 

biaban  á  los  Caciques ,  para  tratar  de 

paz  ,  haviendo  prendido  quinientos  la- 
dios,  i  entre  ellos  al  Cacique ,  que  que- 

na mortrar  las  Minas,  que  de  maltrata- 
do fe  murió ,  fe  bolvió  al  Darien  >  i  ef- 

tos  Efclavos  cmbiaban  á  vender  alas  Islas, 

de  que  facaban   gran  provecho  :  i  co- 

LlBRO     I.  3" 
mo  no  celaba  la  fama ,  que  la  Provin- 

cia de  el  fenü  abundaba  de  Oro,  acor- 
dó Pedrarias  de  embiar  al  Bachiller  En- 

cifo ,  como  Hombre  que  tenia  expe- 
riencia de  aquellas  Tierras  ,  creicndo, 

que  lo  haria  mejor  que  fu  Sobrino, 
porque  aquella  Provincia  era  el  Entier- 

ro de  muchas  Gentes  de  la  Tierra  aden- 
tro ,  que  llevaban  á  enterrar  fus  muer- 
tos ,  de  muchas  Leguas  ,  i  con  ellos 

quanto  Oro  tenian  j  i  defpues  fe  huvo 
gran  fuma  de  ello  de  aquellas  Sepultu- 

ras. Dice  Encifo  en  fu  Suma  de  Geo- 

frafia  ,  que  requirió  ,  de  parte  del  Reí 
de  Cartilla ,  a  dos  Caciques ,  que  le  obe- 
deciefen  ,  i  les  higo  entender  quanto 
contenia  el  Requerimiento  ,  que  el 
Rei  havia  mandado  ,  que  fe  les  notifi- 
cafe  :  i  que  le  refpondieron  ,  que  en  lo 
que  decia  ,  que  no  havia  fino  vn  Dios, 
que  governaba  el  Cielo  ,  i  la  Tierra, 
que  les  parecía  bien  ,  i  que  afi  debia 
de  fer  j  pero  que  el  Papa  daba  lo  que 
no  era  fuio  ,  i  que  el  Rei  ,  que  pedia, 
i  tomaba  la  Merced  ,  debia  de  fer  algún 
loco  ,  pues  pedia  lo  que  era  de  otros, 
que  fuefe  á  tomarlo  ,  i  le  pondrían  la 
cabera  en  vn  palo  ,  como  tenian  otras, 
que  le  raortraron  ,  de  fus  Enemigos :  i 
que  ellos  eran  Señores  de  fu  Tierra, 
i  que  no  havian  menefter  otro  Se- 

ñor. Bolvióles  á  requerir  ,  que  lo  hi- 
ciefen,  donde  no,  que  les  haria  la  Guer- 

ra ,  i  mataría ,  í  tomaría  por  Efclavos, 
i  vendería.  Refpondieron  ,  que  prime- 

ro le  pondrían  la  cabega  en  vn  palo. 
Pero  Encifo  fe  aprovechó  de  las  Armas, 
i  les  tomó  el  lugar,  aunque  le  refirtie- 
ron  lo  que  pudieron  ,  i  le  mataron  dos 
Hombres  con  las  Flechas  emponzoña- 

das ,  i  prendió  á  vno  de  los  Caciques 
fobredíchos  ,  el  qual  era  Hombre  ,  que 
guardaba  la  palabra,  i  le  parecía  mal  lo 
malo.  Queda  dicho  ,  como  en  el  fin  del 
Año  pafado  ,  Juan  de  Ayora  pobló  la 
Villa  de  Santa  Cruz,  i  dexando  la  Gen- 

te, que  havia  de  quedar  en  ella,  tenien- 
do noticia,  de  que  mas  al  Poniente  ha- 
via vn  Señor  ,  muí  rico  de  Oro  ,  i  de 

Gente,  llamado  Secativa ,  embio  por  la 
Mar, en  ciertas  Barcas,  á  Gamarra,  con 
alguna  Gente,  para  que  fó  color  de  que 
le  pidiefe  la  obediencia  para  los  Reies 
de  Cartilla  ,  cautivafe  la  Gente  ,  que 
pudiefe,  í  tomafe  la  riqueza  que  havia. 
Pero  como  iá  volab.^n  las  nuevas  por 
todas  las  Provincias ,  de  que  los  Carte- 
Iknos  andaban  por  ellas  ,  todos  efta- 
ban  fobre   avifo  ,  i  tenían  fus    Efpias. 

Pedra3 rías  em- 
bi.i  alBa- chiller 
Encifo  al 
Zenií. 
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re  á  los 

Indios. 
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Y  aviHido  Sccativa  ,  que  los  Callcllanos 

iban  pov  la  Mar ,  pufü  en  cobro  rodas 

las  Mugcres  ,  i  Hijos  fuios,  i  de  fu  Gen- 

te ,  con  la  qual  fe"  cmbofcó  cerca  de  el 
Pueblo  ,  i  quando  los  Calkllanos-  llega- 

ban á  él ,  falieron  de  través,  coii  terri- 

ble alarido,  tirando  Flechas  ,  i  Dardos, 

con  los  quales  hirieron  al  Capitán  ,  i  á 

la  mdior  parte  de  los  Suios :  i  fe  bolvie- 
Von  bien  defcalabradns  a  las  Parcas. 

Juan  de  Ayora  ,  quando  los  vio 

■bolver  tan  maltratados,  lleno  de  pongo- 

ña,  determino  de  deri-amarla  en  el  Pue- 
blo de  Pocorófa,  i  mando,  que  le  roba- 

feíi  toda  la  Tierra,  qne  era  adonde  ha- 
via  hecho  fu  Villa  ,  i  picndiefen  al  Ca- 

cique, para  poderle  íacar  mas  Oro  }  pe- 

ro fue  avii'ido  por  vn  Cailellano  de  los 
de  Vafeo  Nuñez.,  llamado  Eslava  ,  á 

quien  parecía  mal  ,  que-  contra  la  fe  da- 
da ,  fe  tratafe  de  aquella  manera  á  vn 

Amigo, i  Confederado.  Y  Juan  dé  Ayo- 
ra ,  por  elle  avifo  ,  le  quifo  ahorcar. 

Determinó  de  bolverfe  al  Darien,  adon- 

de haviendo  pagado  el  quinto  del  Oro, 

que  quifo,  con  la  maior  parte  ,  que  era 

lo  que  tenia  efcondido  ,  hurto  vn  Na- 
vio ,  i  fe  riño  á  Caílilla  ,  dexando  fof- 

pecha  ,  de  que  lo  huvicfe  difímulado 

Pedrarias  ,  por  fer  mui  Amigo  de  Gon- 
calo  de  Ayora  ,  Hermano  de  elle  Juan 

de  Ayora  j  el  qual  ia  fe  dixo  ,  que  era 

Hijodalgo  ,  Natural  de  Cordova  ,  i 
Perfona  cllimada  en  aquel  tiempo,  aun- 

que fu  inficiable  codicia  ,  en  las  Indias, 
no  le  hicieron  digno  de  ello.  Efta  ida 

de  Juan' de  Ayora,  dio  materia  á  losOfi- 
oíalcs  Reales ,  de  miu'murar  de  Pedrarias, 
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peleaban  j  i  aunque  de  viiá  ,i  o:ra  par- 
te morian  ,  fe  rcfiltian  valeroíamente :  de 

tal  manera  ,  que  quando  aclaró  el  Dia^ 

por  fer  mucHos  los  Indios  ,  tenian  def- 
pachados  á  todos  losCullellanos,  con  fu 

Capitán  Garci-Alvarez,  fino  fueron  cin- 

co ,  que  huiendo  Noches  ,  i  Dias,  lle- 
garon al  Darien,  adonde  dieron  la  Nue- 

va j  i  afi  fe  defpobló  la  Villa  de  Santa 

Cruz ,  al  cabo  de  feis  Mefes  de  fu  prin- 

cipio, fin  que  quedafe  mas  de  vna  Mu- 
ger  Cafiellana  ,  que  tomó  el  Cacique 
Pocorófa  para  si. 

CJT.    III.    ̂ ie   el  Rei  dio  a 

Vafeo  Nuñez  de  Balboa  Titulo  de 

Adelantado  de  la  Mar  del  Sur  ,  i 

'Pedrarias  le  manda  prender :  que 

G a/par  de  Morales  pafa  a 
la  Mar  del  Sur. 

N  eftos  Dias  llegó 

cierto  Navio  al  Da- 

rien, que  llevó  Dcf- 
pachos  del  Rei  pa- 

ra Pedrarias  ,  con 

que  entendió  el  con- 
tento ,  que  de  fu 

llegada  fe  havia  re- 
cibido ,  erpecialmcnte  fin  tocaren  laEf- 

pañola  :  Y  haviendofe  el  Rei  refuci- 
lo en  las  Mercedes  de  Vafeo  Nuñez  ,  en- 

tre otras  cofas,  efcrivió  á  Pedrarias, que 

acatando  a  lo  que  Vafeo  Nuñez  le  ha- 

)  í; 

]  comencar  contra  el 1   contra    otros. 

Pelean 
loslndifis 
con  los 
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nuevos  rancores  >  porque  como  del  Oío, 
que  fe  ganaba  en  las  entradas,  fe  daban 

partes  al  Obifpo  ,  i  a  los  Oficiales  Rea- 
les, quando  havia  ocafion  femejante  á  la 

de  Juan  de  Ayora  ,  ó  otra  ,  tanto  penfa- 
ban  que  fe  les  quitaba   de   la  bolfi.    El 

Capitán  Garci-Alvarcz  ,  con  fus  Pobla- 
dores  de  la  Villa  de  Santa  Cruz  ,  no. 

queriendo'  eitar  ociofos  ,  i  creiendo  per- 
manecer en  ella  ,  hacian  falidas  por   los 

Pueblos  comarcanos.  Y  Pocorófa  ,  fin- 

ticndofe  müi  agraviado  ,    juntó  de  fus 

Amigos  la  Gente  que  pudo',  con  la  fuia, 
i  dando  al  quarto  del  Alva  en  la  Villa, 
i  hallando  durmiendo  á  todos,  antes  que 

recordafen ,  los  tcni.i  heridos  ;  pero  co- 
mo las  Armas  de  \h%   Indios  ,    que  no 

vfnn  Icrva ,  no  matan  luego  ,  tornaron 
lo5  Caileüanos  ,  aunque  heridos  ,  fobre 

si,  i  dieron   en  clh^s  con   fus  Efpadas: 
los  ludios  ,  con  fus  Macanas ,  también 

via  férvido  ,  i  defeaba  fervir 
,  1  para  que 

El  Ra 
hace    á Vafeo 

Nnñez 

con  mejor  voluntad  trabájale  ,  le  havia 
hecho  Merced  del  Oficio  de  Adelanta- 

do de  la  Mar  del  Sur,  que  él  havia  át{- 
cubierto  ,  i  de  la  Governacion  de  las 
Provincias  de  Panamá  ,  i  Coyba  ,  que 

es  vna  Isla  ,  que  pidió  el  mifmo  Vafeo  Vj"^, Nuñez,  adonde  fallamente  fue  informa-  r.ido  de 

do  ,  que  havia  muchas  Perlas  ,  i  Oro-,  la  Ma: 
porque  fu  voluntad  era,  que  todos  los  del  Sur. 
que  refidiefen  en  aquellas  Paites, le  obe- 
deciefen ,  como  a  fií  Perfona.  Y  que  ha- 

via mandado  poner  ,  en  las  Provifioncs, 

que  de  eíta  Governacion  fe  cmbiaba'fi 
á  Vafeo  Nuñez,  que  clluviefe  á  fu  obe- 

diencia ,  i  govierno.  Y  que  le  ordena- 
ba ,  que  afi  en  lo  que  tocaba  al  dicho 

Oficio  ,  como  en  las  otras  cofas  ,  para 

que  el  dicho  ̂ 'afco  Nuñez  acudicie  á  f',vorez- 
cl,  le  tratafe,  fiívoreciefe  ,  i  mi  rafe  co-  c.»  .i  Vaf-' 

mo  á  Perfona,  que  tan  bien  havia  fcrvi-  coNuñci 
do:  de  manera,  que  conocicfe  en  Pedia-  ; 
rias  la  voluntad  ,   que  el  Rei  tenia   de 

ha- 

EI  Reí 
manda  i 
Pedia-  ) 
\u\^  ,qtie| 



1515- 

nucii,  m 
oiuiaté. 

ledra- no 

'lutta  de 

!  piofpc 
:dad  de 
afcoNu 

Decada   I 

hacerle  grandes  Mercedes  ,  como  fe  lo 
tenia  cfciito.  Y  que  pues  tenia  tan  bue- 

na habilidad  ,  i  difpoficion  para  icrvir, 
i  havia  trabajado  en  aquellos  Decubri- 

mientos ,  como  fe  havia  vifto ,  que  de- 
bía darle  toda  libertad,  en  las  cofas  de  fu 

Governacion  ,  de  manera  ,  que  por  ir 
á  cnnfultar  con  él ,  no  perdiefe  tiempo: 
no  embargante  ,  que  fe  mando  poner  en 
fu  Provilion  ,  que  havia  de  eftár  fubor- 
dinado  al  dicho  Pedrarias  :  porque  en 
mucho  mas  tendria  lo  que  por  mano  de 
Vafeo  Nuúez  fe  hiciefe,  que  por  qual- 
quier  otra  Perfonu  >  i  que  todo  lo  que 
por  él  hiciefe  ,  lo  tomaria  de  la  mifma 

manera  ,  que  fi  el  dicho  Pedrarias  lo  hi- 
ciera por  fu  Perfona  Real. 

Y  que  afi  para  lo  que  a  efto  to- 
caba ,  como  para  las  otras  Perfonas  que 

fervian  ,  aprovecharía  mucho  ver  el 
buen  rratámieiitb ,  que  fe  hacía  á  Vaf- 

eo Nuncz  ,  con  lo  qual  tendrían  mas 
aparejada  voluntad  para  fervir.  Y  que 
para  que  mejor  fe  hiciefe  ,  embiaba  a 
mandar  al  Tcforero  Alonfo  de  la  Puen- 

te ,  que  tuviefe  cargo  de  folicítar  las  co- 
fas que  tocaban  á  Vafeo  Nuñez :  i  afi  lo 

ordenó  al  Teforero  ,  i  al  mífmo  Vaico 

Nuñcz  ,  que  procurafe  de  agrada? ,  en 
quanto  pudíefe  ,  á  Pedrarias.  Llegaron 
los  Delpachos  de  Vafeo  Nuñez, hechos 

en  Valladolidji  orden,  para  que  los  Ofi- 
ciales Reales  no  contratafcn  con  el  Ha- 

cienda Real ,  fó  pena  de  privación  de  fus 
Oficios,  i  perdimiento  de  fus  bienes j  i 
porque  havia  loado  Pedrarias  al  Reí ,  el 
pafo  de  la  Isla  Dominica  ,  i  la  comodidad, 
que  las  Flotas  ,  i  otros  Navios  tenían 
allí  para  proveerfe  de  Agua,  i  Leña,  i 
rcfrcfcar  la  Gente,  efcrivió  el  Reí  ,  que 

quería  mandar  hacer  allí  alguna  Pobla- 
ción ,  para  maior  feguridad  :  i  que  daba 

licencia  á  los  del  Darien  ,  para  tener 

Navios ,  i  contratar  en  las  Islas.  Prego- 
nofe  la  Provifion  de  Vafeo  Nuncz  ,  i 
comenco  á  vfar  del  Titulo  de  Adelan- 

tado,  havíendo  Corrillos,  vnos  de  Em- 
bidiofos ,  i  otros  de  fus  Amigos :  porque 
Pedrarias  ,  ni  los  Suios  no  guílaban  de 

la  profperjdad  de  Vafeo  Nuñez  ,  vien- 
do que  fe  le  falia  de  las  manos ,  i  la  for- 

tuna tampoco  fe  olvidaba  de  levantar- 
le ,  para  defpues  derribarle  de  mas  alto, 

como  defpues  fucedio.  Luego  ,  en  bol- 
viendo  Andrés  Garabito  de  la  Isla  de 

Cuba  con  fcfcnta  Callellanos  ,  para  fe- 
guir  á  Vafeo  Nuñez  con  fus  Armas ,  í 
otras  cofas  necefarias  ,  para  pafar  por 
Nombre  de  Dios  ,  á  poblar  en  la  Mar 
del  Sur  ,  cfpcrando  que  el  Reí  le  daría 

I.     L  IBRO     I.  5" 
la  Governacion  de  lo  que  poblafe  ;  í  ha^ 
viendo  Garabito  furgido  ieís  Leguas  de 
el  Puerto  del  Darien  ,  cmbio  ,  lecreta- 

mcnte,  a  avilar  a  \'a!co  Nuñez,  de  fu 
llegada  ;  i  no  fe  le  encubriendo  á  Pe- 

drarias ,  ni  el  propofito  de  Vafeo  Nu- 
ñez ,  recibió  de  ello  gran  pcfadumbrc 

(porque  iá  le  quería  mal)  í  le  mandó 
prender,  i  meter  en  vna  Jaula  de  made- 

ra ,  aunque  á  ruego  del  Obífpo  D.Fr. 
Juan  de  Quevcdo,  no  le  metieron  en  la 
Jaula  :  í  al  cabo  Pedrarias  le  mandó  fol- 
tar  ,  con  ciertas  Condiciones  ,  que  fe 
pufieron  entre  ellos  ;  pero  los  ánimos 
jamás  fe  conformaron  ,  porque  dcfde  el 
punto  que  el  Reí  efcrivió  a  Pedrarias, 
que  honrafe  á  Vafeo  Nuñez  ,  i  que  en 
las  buenas  obras  que  le  hiciefe  ,  cono- 

cería la  gana  que  tenía  de  fervirlc  ,  i  que 
tomafe  iu  confejo  ,  i  parecer ,  jamás  le 
pudo  ver  :  aunque  ftbía  ,  que  por  fu 
mano  havia  de  hacer  algún  buen  efcfto, 
no  fe  lo  encomendaba  de  buena  gana: 
antes  ellaba  fofpcchofo,  que  huvielc  io- 
bojnado  al  Lie.  Efpinofa  ,  porque  no  le 
prendía,  por  las  acuiaciones  Crimínales} 
lleudo  afi  ,  que  con  las  condenaciones 
le  havia  reducido  a  tanta  pobrera  ,  que 
quando  Pedrarias  llegó  fe  hallaba  con 
diez  mil  Pcfos  ,  í  íá  en  elte  tiempo  no 
tenia  que  comer. 

Como  defpues  del  Oro  ,  fonaba  la 
flima  de  las  Perlas  ,  que  Vafeo  Nuñez 
havia  defcubierto  en  la  Mar  del  Sur, 
fiendo  Pedrarias  folicítado  del  Obífpo, 
para  que  embiafe  a  Vafeo  Nuñez  para 
acabar  de  defcubrir  elle  negocio  ,  pues 
que  havia  dexado  concertado  con  los  Ca- 

ciques de  aquella  parte  ,  que  le  aiuda- 
i-ian,  í  que  havia  de  bolver,  afirmándo- 

le, que  era  gran  fervicio  del  Reí,  i  que 
ninguno  bailaría  á  pacificar  la  Tierra, 
que  tan  alterada  ellaba ,  no  quifo :  an- 

tes ordenó  al  Capitán  Gafpar  de  Mora- 
les ,  que  era  Criado  ,  ó  Pariente  fuio, 

de  Segovia,que  con  fefenta  Caitellanos 
pafafe  á  la  Mar  del  Sur,  á  las  Islas  ,  que 
llamaban  los  Indios  de  Terarergui ,  que 
defpues  fe  llamaron  de  las  Perlas  ,  en  ef- 
pecial  vna  ,  que  decían  la  Isla  Rica  :  i 
que  trabajafe  de  haver  quantas  Perlas 
pudíefe.  Y  llevando  fu  Campo  por  los 
Pueblos  de  los  Caciques  ,  que  Vafeo 

Nuñez  havia  dexado  en  amulad  ,  h-!ló, 
que  el  Capitán  Francifco  Bcceira,ilcn- 
do  de  ellos  recibidos,  con  Iu  Gente, co- 

mo fi  fueran  fus  Hermanos  ,  los  havia 
afolado  ,al  qual  topó  en  el  Campo,  que 
fe  bolvía  al  Darien  ,  cargado  ác  Oro ,  i 
con   gran  numero   de  Indios  Efclavos, 
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fobrc  que   en  ellos  Dias  havian  tenido 

gran  porfía  en  el  D.iricn  ,  contradicicn- 
El  Obif-  ¿Q  gj  Obifpo  la  iV.ca  de  ellos  ;  porque 

K  ten      '^"'^  ?  ̂̂ '^  demás  de  que  no  tenia  por 

com'nídi-  "cgocio  licito  elle  aprovechamiento,  ha- 
ce la  fa-  ria  cefar  el  provecho  de  las  Minas.  To- 
ca de  los  mo  Gafpar  de  Morales  vno  de  aquellos 

Efclavoí.  Caftcllanos  ,  que  Fr;uicifco  Becerra  lle- 

vaba por  Guiaj  i  los  Indios  ,  que  anda- 
ban huidos  por  los  Montes ,  viendo  que 

fe  iba  Francifco  Becerra ,  crcicndo ,  que 

podrian  cftár  fcguros,bolvian  á  fus  Ca- 
fas :  pero  llegando  Gafpar  de  Morales, 

fe  hallaban    burlados.    De   ella  manera 

llego  á  la  Colla  de  la  Mar  del  Sur  ,  á 

la  Tierra  de  vn  Cacique  ,  llamado  Tu- 
tibrá  ,  que  le  recibió  de  paz  ,  i  dio  de 
todo  lo  que  tenia  ,  i   no  tenia  mas  de 
qua'ro  Canoas  aparejadas,  en  las  quales 
no  pudieron  caber  todos  los  Caílellanos. 

Dcxó  alli  vn  Capitán  ,  llamado  Peña- 
lofa,  con  la  mitad  de  ellos  ,  i  con  la  de- 

más fe  fue  al  Pueblo  de  otro  Cacique, 
llamado  Tunaca ,  que  eftaba  en  mejor 

parage  para  pafar  á  las  Islas  :  citábalos 
aguardando,  con  toda  fu  Gente , de  paz, 
i  con  abundancia  de  comida. 

CJP.    IV.   ̂ te  Gafpar  de  Mo- 

rales  ,  i  Franc'tfco  Ti  farro  ,  fafan 
á  las  Islas  de  las  Terlas ,  las 

muchas  qae  hallaron  ,  / 

cotno  fe  fe  fe  an. 

fOfr«íffijfí;^^^'irj  L  Dia  figuientc  en- 

rales  en  ciertas  Ca- 
noas   grandes    ,     i 

Francifco   Pi^arro, 

que  iba  con  él ,  en 
las  otras  :  i  nave- 

gando, dcnde  á  po- 
de   no  haver  entra- 

do. La  Gente ,  que  llevaban  para  el  go- 
vicrno  de  las   Canoas  ,  eran  de  los  Ca- 
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ü,  palán  ciqucs  de  Chiapcs  ,  i  Tuniáco  ,  que 
guardaron  bien  el  amulad  ,  que  pufic- 

1.1S  de  I.1S  ron  con  Vafeo  Nuñez  }  i  levantandofe 

Perlas.  mucho  la  Mar  ,  en  llegando  la  Noche, 
las  Canoas  fe  efparcieron  ,  i  como  np  fe 
velan  ,  i  la  Mar  era  mui  braba  ,  cada 

vno  crcia  ,  que  las  otras  eran  anega- 
tlas  :  i  por  gran  ventura  aportaron  á  la 
mañana  á  vna  de  aquellas  muchas  Il- 

las ,  lo  qual  tuvieron  por  Milagro. 
Hallaron  la  Gente  ocupada  en  folenmes 
fieftas  :  i  porque  tcnian  por  coftumbre, 

quando  las  celebraban  ,  cllár  los  Hom- 

bres apartados  de  las  Mugeres ,  acerta- 
ron á  llegar  adonde  ellas  elhiban  folas, 

i  afi  las  huvieron  á  las  manos.  Los  Ma- 

ridos ,  rabiando  ,  con  fus  Dardos  tolda- 
dos ,  dieron  fobre  los  Caftellanos  ,  por- 

que no  vfaban  Flechas  :  hirieron  algu- 
nos ,  pero  ellos  foltaron  vn  Perro  que  Los  ln. 

llevaban  ,  que  hacia  terrible  ellrago  en  tl'os  ríe- 

los Indios  :  los  quales  ,  albmbrados  de  "^"  """ 
aquel  Animal  ,  i  de  tal  genero  de  Ar- 

mas ,  huían.  Pero  aunque  muchos  mo- 
rian  ,  i  penfaban  morir  ,  por  la  rabia  de 
verfe  llevar  a  fus  Mugeres,  é  Hijas ,  aco- 

metieron de  nuevo  á  los  Caílellanos :  pe- 
ro de  ninguna  cofa  les  aprovechó  ,  fino 

para  morir  mas.  Pafiron  los  Caílellanos, 
de  ella  Isla  ,  a  la  maior  ,  adonde  tenia 

fu  afiento  el  Rci  de  todas  ,  ó  á  lo  me- 
nos ,  de  la  maior  parte  :  el  qual ,  ó  por 

la  fama  general  ,  ó  porque  fupo  lo  qué 
havia  pafado  en  la  otra  Isla  ,  falió  con 
toda  fu  Gente  á  defender  la  entrada :  pe- 

ro prcílo  le  pufieron  en  huida  ,  no  ha- 
vicndo  fido  poca  parte  para  ello  el  aiu- 
da  del  Perro  ,  que  mordia  ,  i  defgarraba 
cruelmente:  i  el  cfpanto  de  ver  Animal 
tan  extraordinario  para  los  Indios  ,  no 

era  poca  parte,para  dexar  el  Campo ;  con  UnPerró. 

todo  efo  recogió  fu  Gente ,  i  quatro  ve-  f'P^'"» 
ees  probó  la  fuerte  ,  acometiendo   con   j.    ' .  ?" 
animo,  i  valor  á  los  Caílellanos:  i  fi  las  ̂r,,. '  • A  1         •    jN  1      /-  niarav»- Armas  les  aiudaran ,  no  eran  las  fuerzas  ]|a,i  ¿^ 

de  menofpreciar  ,  ni  ,  como  fe  ha  di-  ver  Aní- 
cho,  el  animo.  Interpufieronfc  los  Chia-  mal  tan 

pefes  ,  i  Tumachcnfes  ,  que  iban  con  c^traor- 

los  Caftellanos  ,  diciendo ,  que  eran  mui  "'"•"■'o 
fuertes ,  é  invencibles ,  que  havian  ven-  °  "^  *^ cido  á  los  Seííores  Ponca  ,  Pocorófa, 
Qi.iarcca,Chiapes,  i  Tumáco  ,  i  á  otros 

muchos  ,  que  al  cabo  fe  les  havian  fu- 
jetado  ,  aunque  al  principio  refíftie- ron. 

Con  eftos  exemplos ,  i  perfuafio- 
nes,  huvo  de  ir  pacificamente  á  los  Caf- 

tellanos :  metiólos  en  fu  Cafa  ,  que  era 
maravillofamente  hecha  ,  i  mui  mas  fe- 
ñalada  ,  que  ninguna  otra  de  quantas  fe 
havian  vilto.  Higo  facar  vnaCeltilla  de 
Vergas,  hecha  con  mucho  primor,  lle- 

na de  Perlas  mui  ricas  ,  que  pefaron 

ciento  i  diez  Marcos  :  i  entre  ellas  vna.  Hallan 

que  pocas ,  como  ella  ,  parece  haverfc  'O'^*"^* 
hallado  en  el  Mundo  ,  tan  grande  ,  ni  "^"°"°" ,  ,  .  r  '         1  chas  t   1 tal  :  era  de  veinte  1  Icis  quilates,  como  n«iii  "ra» 
vnx  Nuez  pequeña  :  i  otra  como  vna  des  Pci>» 

Pera  cermeña,  mui  Oriental  ,  i  pcrfcc-  Jas. 
ta  ,  de  linda  color  ,  i  hiílre  ,  que  pcfa- 
ba  diez  tomines  ,  i  cllaba  oradada  por 
lo  alto  ,  en  el  pccon.  Compróla  Pedro 

del  Puerto ,  Mercader  ,  al  Capitán  Gaf- 

par 

!& 

■  aiili 

i  ijl 
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par  de  Morales  ,  en  mil  i  docientos  Caf- 
tellanos ,  i  anduvo  en  Almoneda  :  por- 

que los  Oficiales  Reales ,  aunque  fueron 
advertidos,  que  la  tomafen  para  el  Rei, 
mas  quiíieron  Oro  ,  para  pagarfe  de  fus 
falurios.  Y  pcfandole  de  haver  emplea- 

do tanto  ilinero  en  vna  Piedra  ,  la  ven- 
dió otro  Dia  i  Pedrarias ,  i  Doña  Ifabel 

de  Bobadilla  la  prcfentó  defpues  á  la 
Emperatriz  :  i  fe  dixo  ,  que  la  mandó 

dar  quatro  mil  Ducados  por  ella.  Die- 
ron al  Cacique  Cuentas  ,  i  Cafcaveles ,  i 

otras  bugerias  ,  con  que  fe  tuvo  por 
mui  contento  ,  i  también  algunas  Ha- 

chas de  Hierro  ,  que  tuvo  en  mas  ,  que 
fi  fueran  de  Oro.  Y  porque  algunos 
Caltellanos  fe  rieron  de  que  las  elHma- 
fe  tanto  ,  dixo  ,  que  de  ellas  podia  fa- 
car  mas  provecho  ,  que  de  las  Perlas. 
Hallandofe ,  pues ,  mui  contento  con  el 
amulad  de  los  Caftellanos  ,  llevó  al  Ca- 

pitán ,  i  á  otros  ,  á  vna  Torrecilla  de 
madera  ,  defde  donde  fe  parecía  toda  la 
Mar,  i  dixo  ,  mirando  al  Oriente,  i  con 
la  mano  moílrandole  la  Tierra  ,  que  va 
acia  el  Pcrü  ;  Vh  aqui  efle  gran  Mar^  i 
todas  ejlas  Islas  ,  que  ejian  debnxo  de  mi 

Imperio  ,  eflaran  a  vuejlro  férvido ,  mieti- 
íras  mts  Amigos  fueredes :  i  aunque  tenemos 
foco  Oro  ,  efias  Islas  tienen  muchas  Perlas: 
i  io  mas  quiero  vuejlrt  amijiad  ,  que  las 
Perlas ,  ;  por  mi  nunca  fe  faltarh  en  ella. 
Y  al  fin  fe  concertaron  ,  en  que  cada 

Año  pagafe  al  Rei  de  Caftilla  cien  Mar- 
cos de  Perlas ,  i  de  buena  gana  lo  acep- 

tó ,  pareciendole  ,  que  era  poco  ,  no 

peníiindo  ,  que  por  efto  fe  hacia  tribu- 
tario. 

Havia  en  efta  Tierra  tanta  abun- 

dancia de  Ciervos  ,  i  Conejos  ,  que  los 
podian  matar  a  palos  :  el  Pan  era  de 

,  Maiz  ,  i  Yuca  :  el  Vino  ,  como  lo  de- 
.  más  de  las  Indias ,  i  afimifmo  las  Frutas: 
i  en  todo  era  ella  Isla  femejante  á  la 

Tierra  de  Comagre.  Enefeto  ,  elle  Ca- 
cique fe  bautizo  ,  con  toda  fu  Cafa  ,  i 

quifo  que  le  llamafen  Pedrarias.  Con  ef- 
to  fe  bolvió  Gafpar  de  Morales  á  Tier- 

ra-firme ,  i  el  Cacique  le  dio  para  el  pa- 
fage  muchas  Canoas,  i  le  acompañó  haf- 
ta  la  Ribera  de  la  Mar  ,  dcfde  donde  la 
Gente  fe  bolvió  al  Dañen.  Efta  Te- 

rárequi  en  chico  Grados  de  la  Equi- 
nocial ,  i  de  Mantenimientos ,  i  Pefcado 
es  mui  abundante  :  hai  en  ella  Arboles 

olorofos  ,  que  pirecian  Efpecias  :  por  lo 

qual  crcieron  ai^^unos  ,  que  eftaban  cer- 
ca las  Islas  de  la  Efpeceria  :  i  huvo  quien 

pidió  el  Defcubrirnicnto  de  ellas  ,  para 
hacerle  á  fu  coíts.  i-as  Perlas  que  fe  peí- 
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caban  en  aquella  Isla  ,  eran  las  maiores, 

que  por  entonces  fe  defcubrian  :  i  mu- 
chas de  las  que  dio  el  Cacique  ,  eran  co- 

mo Avellanas  ,  i  algunas  maiores.  Hico 
pcfcar  Perlas  el  Cacique  Pcdrarras  j  á  los 

Naturales  ,  en  prefencia  de  los  Calle- 
llanos,  que  fe  lo  rogaron.  Eran  los  Pef- 
cadores  mui  diellros  en  entrar  debaxo 
de  el  Agua  :  i  en  ellawdofe  fofcgada  la  Josirsi; 
Mar,  iban  en  fus  Canoas,  hechaban  vna  pefcaban 

piedra  por  Ancora  -,  de  cada  Canoa  ,  ata-  las  Per- 
da  con  mimbres,  gubullianfc  en  el  Agua,  las? 
llevando  fus  talegas  al  cuello ,  i  de  rato 
en  rato  falian  cargados  de  Olliones  :  en' 
tran  algunas  veces  diez  diados  de  Agua, 
porque  las  Oftias  maiores  ellán  en  lo 
mas  fondo  :  i  fi  alguna  vez  fuben  arri- 

ba ,  es  por  bufcar  de  comer  ,  i  fe  eftán 

quedas  mientras  lo  tienen  :  peganlc  tan- 
to á  las  peñas  ,  i  vnas  á  otras ,  que  es 

meneller  gran  fuerza  para  arrancarlas: 
i  muchas  veces  acontece  ,  que  fe  aho- 

gan los  Pefcadores  ,  porque  les  falta  el 
aliento  ,  foree]ando  por  pelear,  i  porque 
los  comen  los  Peces  Tiburones ,  ó  Mar- 
rages  :  las  talegas  fon  para  hechar  las 
Oftias,  i  llevan  atada  al  cuerpo  vna  fo- 
ga  con  pefgas  ,  porque  no  los  levante 
el  Agua  :  hallófe  concha  con  diez,  veni- 
te  ,  i  treinta  Perlas  ,  i  con  mas ,  aunque 
menudas  :  los  Indios  no  las  fabian  agu- 

jerear ,  i  aíi  valian  menos ,  las  que  ellos 
traían  en  fus  perfonas. 

CAT.  V.     §^ie  los  Indios  de  la 

Cojia  del  Sur  ,  fe  conjuran   contra 

los  Cajiellanos  ,  i  al  cabo  buel- 
ven  alT^arien. 

A  L  I  D  o  Gafpar  de 

Morales ,  i  fus  Com- 
pañeros ,  de  la  Isla, 

dexando  mui  alegre 

al  Cacique  ,  i  á  fu 
Gente  ,  i  ellos,  con 
fus  muchas  ,  i  ricas 

Perlas,  mui  conten- 
tos, bolvícron  á  la  Tierra-firme ,  para  ir 

le  la  ai  Darien.  El  Capitán  Peñalofa  ,  en  el 
entretanto  ,  con  los  Suios ,  efcudriñaba 
al  Cacique  Tutibrá  ,  de  que  fe  refintió 
tanto  ,  que  determinó  de  matarle  ,  i  al 

Capitán  Gafpar  de  Morales,  quando  bol- 
vi  efe  :  para  lo  qual  fe  conjuró  con  los 
C^aciques  del  contorno  ,  que  ie  fentiao 

agraviados.  Andaba  con  Gafpar  de  Mo- 
rales vn  Cacique  llamado  Chirucá  ,  con 

yn  Hijofuio,  Mancebo,  moftraudo  mu- cha 
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8  Historia  DE  LAS  Tr 

ch'A.  afición  u  los  Callcllunos :  no  le  en- 
tcildib  ,  fi  era  por  verdadero  amor  ,  6 

por  miedo,  ó  por  efpecular  bien  fus  he- 
chos :  i  elto  es  lo  mas  cierto.  S:üidos 

de  las  Canoas  en  TieiTa-firmc  ,  G-ifpar 
de  Morales  cmbió  con  dicx  Hombres  á 

Bcrnardino  de  Morales  ,  a  llamar  íi  Pe- 
ñalofa ,  i  á  los  que  Con  él  havia  dexado 

en  Tutibár  ,  para  bslverlf  juntos  al  Da- 

ñen :  i  llegando  á  vn  Pueblo  del  Caci- 
que Chuchama,  vno  de  los  conjurados, 

ios  recibió  bien,  i  les  dio  de  comer:  pe- 
ro i  la  Noche  ,  quando  le  pareció  ,  que 

mas  defcuidados  eftaban,  hi^o  poner  fue- 
go á  la  Caíji  adonde  dormian,  i  algunos 

le  quemaron  ,  i  otros  efcaparon.  Súpo- 
lo luego  Chiruca,  que  andaba  con  Gaf- 

par  de  Morales  ,  i  fue  avifado,  que  lle- 
gaban cerca  los  conjurados  :  por  lo  qual, 

ó  por  fer  de  los  conjurados  ,  ó  de  mie- 
do de  los  Caftellanos  ,  fe  huió  con  fu 

Hijo  aquella  Noche  :  pero  en  fabiendo- 
lo  ,  embiaron  tras  él  Caftellanos  ,  é  In- 

dios ,  i  bolvicroH  prefos  á  Pudi'c  ,  i  Hi- 
jo :  pufieronlos  á  tormento  ,  alomándo- 
les el  Perro  ,  que  les  daba  fus  dentella- 
das ,  defcubrieron  los  que  havian  muer- 
to en  Chuchama  ,  i  la  Gente  que  iba 

fobre  ellos  :  i  labido  efto  ,  fue  grandiíl- 
mo  el  miedo  que  caió  en  Gafpar  de  Mo- 

rales ,  i  con  esfuerco  lo  difimuló  ,  cor 
feñalts  ,  i  palabras  ,  i  luego  vsó  de  va 

avifo:  i  fue  ,  que  Chiruca  embiafc  ü  lla- 
mar á  cada  vno  de  los  Caciques  iccreta- 

njcnte  ,  que  eran  diez  i  ocho  ,  fó  color, 

que  los  queria  avifu-  de  algunas  coías, 
antes  que  acometiefcn  ,  protcftandole, 

que  íí  en  efto  no  era  fiel ,  que  le  man- 
daría hechar  al  Perro. 
Chiruca  lo  higo  afi  ,  los  Caciques 

vcnian  ,  i  en  llegando  cada  vno ,  hecha- 
banle  en  la  cadena  ,  i  con  efta  induftria 
huvo  ii  las  manos  todos  los  Caciques, 

fin  que  fe  fintiefe,  hafta  que  eftaban  to- 
dos prefos.  En  efto  llegó  Peñalofa  con 

lu  Gente  ,  con  que  Morales  cobró  ani- 

mo, porque  los  tenia  por  perdidos;  acor- 
daron de  ir  contra  los  Indios  ,  que  co- 

mo aguardaban  á  fus  Caciques  ,  eftaban 
bien  dcfcuidados.  Llevó  la  Vanguarda 
Francifco  Picarro ,  i  dando  en  ellos  al 
quarto  de  el  Alva  ,  diciendo  ,  Santiago^ 
quando  acabo  de  amanecer  ,  contaron 
muertos  fobre  fetecientos  :  i  havida  Ja 

Viftoria  ,  Morales  mandó  aperrear  a  to- 
dos los  Caciques,  fin  perdonar  u  Chiru- 

ca •,  i  porque  tenia  nueva,  que  a  la  par- 
re Oriental  del  Golfo  de  S.  Miguel  ha- 

^'ia  vn  Cacique  Poderofo,  llamado  Birij, 
fluc  otros  llamaron  Birüqucte,  detcrmi- 

DiAS  Occidentales. 

nó  de  dar  en  él.  Deciafe  de  efte  Caci- 

que ,  que  era  mui  valiente  ,  i  que  quan- 
do hacia  Guerra  ,  ninguno  tomaba  a 

vida  ,  i  que  cercaba  fu  Cafa  de  las  Al- 
mas que  tomaba  á  los  Enemigos.  De  ef- 

te Nombre  Biiü  ,  dixeron  algunos,  que 
tomaron  los  Caftellanos  el  nombre  Je 

Pirü  ,  aunque  también  le  dieron  otro 

origen  ,  como  adelante  fe  verá.  Diei-on 
fobre  la  Cafa  de  efte  Cacique  ,  al  quar- 

to del  Alva  ,  porque  afi  lo  vfaban  los 
Caftellanos  ,  por  la  maijor  parte  ,  en 

aquella  Tierra-firme  ,  pcgaiwo  primero 
fi-iego  a  las  Cafas ,  que  todas  eran  de  pa- 

ja :  efcapófe  Birü  ,  i  en  breve  junto  fu 
Gente  ,  i  fue  a  los  Caftellanos ,  i  valc- 
rofamente  peleando  con  ellos  ,  fe  man- 

tuvo gran  parte  del  Dia  ,  fin  conoccrfe 

la  viétoria  ;  pero  al  cabo  los  Indios  hu- 
ieron.  Viendo  el  Capitán  Morales  ,  que 
eftos  Indios  eran  animólos  ,  i  valientes, 

no  los  quifo  fcguir ,  ni  cfperar  otro  tran- 
ce ,  i  bolviófe  al  Pueblo  de  Chiruca. 

La  Gente  de  los  diez  i  ocho  Caciques, 
i  el  Hijo  de  Chiruca  ,  vicndofe  ellos  fin 
Señores  ,  i  él  fin  Padre  ,  acordaron  de 

aguardar  á  los  Caftellanos  ,  quando  bol- 
viefcn  de  Birü  :  i  tomándolos  de  repen- 

te ,  hirieron  algunos  ,  i  á  vno  arr.ivaii- 
ron  vn  Dardo  por  los  pechos  ,  que  le 

falio  á  las  efpaldas  ,  i  caio  luego  muer- 
to :  los  Caftellanos  bravamente  pelearon 

hafta  la  Noche  ,  matando  ,  i  hiriendo 

muchos ,  i  acordaron  de  tomar  fu  cami- 
no para  el  Daricn  ,  pero  no  por  efo  los 

Indios  fe  perdieron  de  animo  ,  porque 

fietc  Dias  ,  porfiadamente  ,  los  fueron 
figuicndü  ,  hiriendo  algunos  ,  i  también 
muriendo  de  los  Indios.  Vifta  la  rabia 

de  los  Indios  ,  acordaron  los  Caftellanos 

de  rctirarfe  fccretamente  ;  i  porque  en- 
tre ellos  hayia  vno  mui  herido  ,  que  no 

podia  caminar ,  llamado  Velazquez.,  por 
no  quedar  en  manos  de  los  Indios ,  i 
morir  en  ellas ,  determinó  de  ahorcarfc, 
no  fe  lo  pudjendo  eftorvar  los  otros,  que 
con  lagrmias  fe  lo  pedían. 

Encendieron  de  Noche  muchos  fijc- 

gos  ,  i  de.xandolos  ardiendo  ,  comenta- 
ron á  caminar  :  pero  todavía  entendién- 

dolo los  Indios  ,  los  figuicron ,  i  cu  ef- 
clarccicndo  ,  los  Caftellanos  fe  hallaron 

cercados  de  tres  Eiquadrones.  El  Capi- 
tán Morales  ,  confiderando  ,  que  aun- 

que pcleafc  no  podía  gaiiar  nada  ,  «cor- 
do  de  parar  alli  hnfta  la  Noche  ,  i  cn- 
medio  de  ella  ,  encendiendo  lo?  fuegos, 
comentó  a  caminar  ;  pero  los  Indios, 

que  no  velaban  menos  ,  le  fcguiaa  ,  hi- 
lieiido  á  los  Caftellanoi ;  los  quales,  cnn 

el 
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el  Perro,  con  las  Balleílas,  i  i\  ratos  con 

las  Efpadas  ,  mataban  muchos  :  hallá- 
banle iá  tan  canfados  ,  i  deielperados, 

tqiie  fe  metían  por  los  Dardos  de  los  In« 
tilos  ,  matándolos  como  atónitos  ,  íía 
advertir  ,  qué  hacían.  Y  con  todo  clb, 

Gafpar  de  Morales ,  á  cada  pafo  inven- 
taba nuevas  eílratageraas  ,  que  le  die- 

ron la  vida  ,  i  al  fin  tomaron  vn  reme- 
dio para  efcaparfe  :  i  fue  ,  ( como  lle- 

vaban muchos  Indios  )  matar  algu- 
nos ,  para  que  cebados  los  enemigos 

en  llorarlos  ,  les  diefcn  tiempo  de  ca- 
minar :  pero  aprovechóles  poco  ,  por- 

que los  Indios  liemprc  figuicron  j  i  al 
cabo  de  nueve  Dias  ,  lo  que  mas  quita- 

ba a  los  Carelianos  la  cfperan^a  de  ef- 
capar  con  la  vida  ,  fue  ,  que  como  an- 

daban fuera  de  camino  ,  i  Un  guia  ,  an- 
dando de  vna  parte  a  otra  ,  como  me- 

jor para  fu  defenfa  convenia  ,  fe  halla- 
ron en  el  Lugar  adonde  los  Efquadro- 

nes  primero  les  havian  acometido :  cofa, 

que  les  dio  mucha  turbación.  Metiéron- 
le por  vna  gran  efpelura  de  Montes  ,  i 

fueron  a  dar  fobre  tres  Tropas  de  Gen- 
te ,  adonde  fe  les  doblo  la  fitiga  ,  i  el 

peligro  :  pero  como  ia  no  peleaban  co- 
mo Hombres ,  fino  como  fieros  Anima- 

les ,  defcfpcrados  de  el  todo  de  la  vida, 
cobraron  nuevo  animo  ,  como  fi  enton- 

ces cotTien^aran ,  i  no  dexaroñ  Hombre 

á  vida  ;  i  quando  penfaron  ,  que  por  ef- 
ta  viótoria  teman  algún  alivio  ,  fuccdió- 
les  otro  infortunio  ,  i  angullia  terrible, 

porque  dieron  en  vnos  anegadizos  ,  ca- 
minando por  ellos  todo  el  Dia  ,  el  Agua 

hada  la  cinta. 

C^T.  VI.  ̂ le  los  Indios  del  fe- 
mi  maltratan  a  los  Cajlellanosy 

i  los  desbaratan. 

A  L I  D  os  de  los  Pan- 

tanos ,  con  incompa- 
rable trabajo ,  llega- 

ron a  la  Mar ,  i  ha- 
lláronle adonde  el 

Agua,con  la  crecien- te, fubia  tres  efiados, 
i  mas  fobre  la  Tier- 

ra :  i  temiendo,  que  fi  los  tomaba  k  Ma- 

rea, pcrccerian  rodos  por  alli,  fin  reme- 
dio ,  dieronfc  gran  prieia  á  fubir  por  vn 

Cerrillo  ,  i  caminando  con  eftc  miedo, 
oicron  rumor  de  Indios,  i  hallaron,  que 
eran  quatro  C.uioas  ,  que  fubian  a  jorro 

por  vn  Elterro  arriba  :  los  Indios  ,  aun- 

LosCaf-i tellanos 
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que  huicron  ,  los  Cnflellanos  los  alean» 
^ai  on,  i  vn  Diego  Da^'a  ,  con  otros ,  que 
fueron  tras  los  Indios,  facaron  las  Canoas 
á  la  Mar,  i  fueron  en  bufca  de  Gafpar  de 
Morales  :  i  viílo  que  en  tres  Dias  no  fe 
hallo  ,  cmbió  á  Nuflo  de  Villalobos,  i  á 
otros  dos  ,  buenos  Nadadores,  que  falie- 
fen  á  bufcarle  en  vna  Balfa ,  porque  Mo- 

rales ,  ni  los  que  con  él  eftaban ,  no  pa- 
recía que  podian  falir,  fin  las  Canoas,  de 

vna  efpelura ,  i  breñas  ,  en  que  ellaban 
metidos  ;  arrebatólos  la  menguante, que 
alli  es  vehementifima  ,  i  dio  con  ellos 

en  el  Golfo  ,  adonde  penfaron  fer  perdi- 
dos :  viólos  Diego  Daga  ,  quando  pafa- 

ban  vna  punta  ,  que  hacia  la  Tierra  ,  i 
con  vna  Canoa  los  fue  á  focorrer ;  halla- 

ron, en  fin  ,  á  Morales  ,  i  tomando  todos 
el  camino  del  Daricn ,  fueron  á  la  Tier- 

ra del  Cacique  Comagre :  i  quando  pen- 
faban  que  los  Indios  dormían  ,  hallaron,  Morales, 
que  los  aguardaban  con  las  Armas  en  las  }  bnelveu 
manos  ,  para  defender  ,  que  no  entrafen  alDarici^ 
en  fu  Tierra  :  peleóle  varonilmente  de 
ambas  partes  ,  porque  eftos  Soldados  iá 
ellaban  tan  avei^ados  a  pelear  ,  i  fufrir,  •^niínt 

que  no  lo  fentian  por  trabajo  :  mataron  í'^f'»]^?'*^' 

muchos  Indios  ,  i  quedo  muerto  vnCaf-  '"";^'*  '* 11  •      1  í        ■  j  1       tnUc.  efiu-' tellano  ,  i  algunos  heridos  :  pero  con  la  ¡¡^  ¡„ct¡i>- 
fuga  de  los   Indios  ,  tuvieron  lugar  de  dlorujint, 
llegar  á  la  Tierra  del  Cacique  Careta ,  i  Salí, 
de  alli  al  Darien. 

Aunque  cada  Dia  difminuia  el  nu- 
mero de  la  Gente  del  Darien ,  con  los 

que   mataban  los  Indios  ,  i  morían  de 

enfermedades  ,  i  por  los  grandes  traba- 
jos que  padecían  ,  no  celaba  Pedrarías 

de  embíar   por  todas  partes  QuadríUas 
para  hacer  entradas  ,    con  orden  ,  que 
ante  todas  cofas  hiciefen  el  requerimien- 

to ,  que  de  CaltíUa  llevo  ordenado ;  en- 
tre otros  ,  embíó  á  Tello  de  Guzmán, 

con  orden  ,  que  con  la  Gente  que  havía     Pedra- 

dexado  Juan  de  Ayora  en  el  Pueblo  de  ■'.''^ ^"f" 

Tubanamá  ,  fuefe  defcubriendo  por  la  ̂'^^  Te- Mar  de  el  Sur  ,  quanto  pudicfe ,  el  Po- 
niente abaxo  j  i  al  Capitán  Francífco  defcubiír 

de  Vallejo  mando ,  que  fucfe  con  fetén-  el  Ponieu 
ta  Hombres  contra  las  Gente*  de  Ura-  te  aba.xo. 

ba  ,  porque  algunas   veces  nioleltaban 
á  los  del  Daricn  ,  llegando  muchas  ve- 

ces á  hechar  las  Flechas  en  las  Calas :  i 

llegando  Francífco  de  Vallejo   acia  los 
Ranchos  ,  qire  oí  dicen  de  Badillo,  que 
citan  tres  Leguas  de  Urabá  ,  dando  fo- 

bre ellos  ,  fegunfu  coltumbre,  al  quar- 
to  del  Alva.    Díeronfe  mucha  priefa  á 
bufcar  el  mucho  Oro  ,  que  la  Fuma  pu- 

blico que  havía  ,  i  entretanto  los  Indios, 
con  fus  Flechas  emponcoñadas,  hiricton 
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a  muchos  Caftellnnos  :  pero  ellos  los 

apretaron  tanto  ,  que  los  hicieron  reti- 
rar. Y  entrando  mas  en  la  Tierra  ,  jun- 

taronfe  muchos  Indios  ,  que  deide  el 

tiempo  de  Ojeda  ,  i  Chriiloval  Guerra, 
cftaban  mui  indignados ,  i  pelearon  gran 

efpacio  de  tienij-o  :  i  con  la  lerva  he- 
rían a  algunos,  que  niorian  rabiando  :  por 

lo  qual  los  Caitclhmos  le  retiraron  a  la 

Colla,  por  donde  havian  entrado  :  i  lle- 
gando al  Rio  de  las  Redes  ,  hicieron 

ciertas  baltas,para  defenderle  en  el  Agua: 
hacíanle  de  maderos ,  ó  haces  de  cañas, 

atados  vnos  con  otros  ,  con  ciertas  rai- 
ces como  correas  ,  á  manera  de  las  de 

la  ledra  ,  ó  con  algunos  cordeles  ,  que 

fiempre  configo  llevaban  para  tales  nc- 
celidadcs.  Con  la  prieta  de  falvarfe  ,  no 

ataron  bien  las  bailas  :  i  rotas  ,  hecha- 

dos  encima  ,  las  lollcnian  con  los  bra- 

cos ,  i  con  elle  trabajo  iban  el  Rio  aba- 

xo.  Y  porque  no  podían  durar,  fin  aho- 
garle todos  ,  colgabanfe  de  las  ramas  de 

los  Arboles  que  topaban  ,  crciendo  de 

poder  durar  mas  ,  pero  canfandofe  los 
bragos,  caíanle,  i  alli  fe  ahogaban.  Otros, 

que  tenían  mas  vigor,  llegábanle  á Tier- 
ra, i  con  la  infinidad  de  Flechas  empon- 

zoñadas ,  eran  afaeteados  ,  de  los  qua- 
les  ninguno  efcapaba.  Los  pocos  que 

por  milagro  pudieron  cfcaparlc  ,  i  lle- 
gar á  la  Colla  de  la  Mar ,  fueronle  á  el 

Darien  ,  dexando  ,  de  letenta  que  fue- 
ron, muertos  los  quarenta  i  ocho,  i  de 

aquellos ,  los  que  fueron  heridos ,  pocos 
cfcaparon. 

Muí  fentido  PeJrarias  de  cfle  cafo, 

embió  al  Capitán  Francilco  Becerra  ,en 

vn  Navio  ,  con  ciento  i  ochenta  Hom- 
bres ,  i  con  gran  aparato  de  Guerra ,  con 

tres    Piezas    de  Artilleria     narangeras, 

quarenta  fiallellcros,  i  veinte  i  cinco  Ef- 
copeteros  ,  i  mui  bien  guarnecidos  de 

todas  las  demás  Armas ,  que  alli  pudie- 
ron haver.    Ellos  fueron  con  fin  de  pe- 

netrar la  Provincia  del  ̂ 'eníi,  porque  el 
Bachiller  Encifo  havia  hecho  poco  efec- 

to. Defembarco  iMancifco  Becerra  en  la 

Colla  de  Urabá,  porque  le  mando  tam- 
bién PcJrarias,  que  de  camino  dellruíe- 

fc  toda  la  Gente  ,  que  hállale  por  alli :  i 

entro  dcl'cubriendo  la  Tierra  por  cami- 
no ,  que  nadie  antes  fupo  ,  ni  dcfpue.s, 

pcir  donde  huviefe  entrado,  porque  nun- 
ca jamas  pareció  ,  ni  de  el,  ni  de  quan- 

tos  con  el  fueron ,  huvo  rallro  ,  porque 
andando  por  divcrfos  Lugares  ,  á  veces 

liuiendo  ,  i  a  \'eces  dando  en  los  Indios, 
le  mataban  los  Hombres  a  Flechados  con 

Icrva,  para  lo  qual  cortaban  los  Arboles 

NDiAS  Occidentales. 

por  los  caminos  por  donde  iban,  i  los 

embaragaban,  i  p;inícndüic  detras  de  los 
Arboles  ,  flechaban  á  los  Caílellanos ,  lin 

fer  de  ellos  villos  :  i  por  aquellas  efpefu- 
ras  tenian  los  Indios  gran  ventaja  ,  por- 

que eran  ligerifimos  ,  i  dcfnudos  :  entra- 
ban ,  i  lálian  por  alli  con  gran  ventaja. 

Y  llegados  al  Rio  del  ̂ e^Li  ,  que  pala 

junto  con  el  principal  Pueblo  ,  hallaron 
la  Gente ,  dilimuladamente,  pacifica:  i 

como  el  Rio  es  grande  ,  i  hondo ,  fe  dc- 
xaron  pafar  en  Canoas,  i  teniéndolos  di- 

vididos, porque  la  mitad  eílaban  iápafa- 
dos  de  la  otra  parte ,  ialió  por  dos  partes 

Gente  ,  que  los  Indios  tenian  embofca- 
da,  i  no  dexaron  Hombre  vivo,  con  que 

pagaron  fu  indifcrecion  ,  de  haverfc  fia- 
do ,  i  dexado  dividir.  Ello  llegó  á  noti- 

cia de  Pedrarias  ,  por  vn  Indio  Mucha- 

cho ,  que  con  ellos  iba,  Criado  de  algu- 
no de  los  Caílellanos,  que  efcondido  por 

los  Montes,  caminando  de  Noche,  i  me- 
tido de  Dia  entre  las  Peñas  ,  fe  efcapó, 

halla  que  llegó  al  Darien,  cafi  fin  poder 
hablar  de  hambre,que  fue  gran  maravilla. 

CAT.VII.    El  Jlm¡ranteT)on 

T)iego  Colon  vino  a  Caji'tlla  :  i  que 
Juan  T)iaz  de  SoUs  defcuhrio  el 

Rio  de  la  Tlata  :  i  fu 

Muerte. 
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On  la  licencia  ,  que 

el  Almiranteo.  Die- 

go Colon  tenia  del 
Rei  ,  vino  áCallilla, 

i  llegó  á  San  Lucar  £'  Almí- 

a  9-  de  Abril  ,  i  el  "''!"  "«; 
Rei  mollró  mucho  -'^.^,^9'; ,     tilla  ,1  el 
contentamiento     de  j^^i  red- 

íu  llegada,  i  le  lo  efciivió  ,  i  ordenó,  a  fu  be  de  ello  ) 
contemplación  ,  que  no  fe  quitafen  los  contento.  | . 
Indios  a  las  Pcrfonas  que  havian  venido  i 

con   él  ;   i  que  las  demandas  que  fe  ha-  ' 
viaii  pucllo  en  Santo  Domingo  contra 
el  Almirante  ,  pretendiendo  ,  que  havia 
de  latisfaccr  los  daños ,  que  algunos  Par- 

ticulares havian  recibido  en  el  Reparti- 
miento que  havia  hecho  de  los  Indios 

de  la  Elpañola ,  quando  lo  tuvo  á  fu  car- 
go ,  los  Jueces  de  Apelación,  ni  otras. 

Juílicias  ,  proccdicfcn  en  ellas  ,  fino  que 
cmbiafen  Relación  de  lo  que  pafaba  :  i 
con  todos  ellos  favores ,  no  fe  dexaron 

de  hacer  algunas  betas  a  Doña  Maria 

de  Toledo  ,  lu  Muger  ,  i  darla  muchos 
dilguilos  j  i  porque  el  Rei  labia  ,  que 
el  Almirante  queria  pretender  parre  de 

los 
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los  provechos  de  las  Provincias  de  Caf- 

tilla  del  Oro  ,  diciendo  ,  que  era  Tier- 
ra dcfcubierta  por  fu  Padre  ,  pues  que 

halló  a  Nombre  de  Dios  ,  Portobelo,  i 

el  Retrete  ,  que  conliüen  en  la  mifma 

Tierra  de  Canilla  del  Oro,  elRei  man- 
dó á  los  Oficiales  de  Sevilla  ,  que  fe 

cmbiafen  Interrogatorios  á  las  Islas  Ef- 
pañola ,  i  de  San  Juan  ,  á  Huclva  ,  Pa- 

los', i  Moguer ,  i  otros  Lugares  del  Con- 
dado ,  para  que  fe  bufcafcn  teftigos ,  que 

fuefen  Marineros  de  los  que  navegaron 
con  el  Almirante  Don  Chrilloval  Co- 

lón ,  para  probar ,  que  no  defcubrió  la 
parte  del  Daricn ,  ni  el  Golfo  de  Urabá, 

i  ali  tenia  ilempre  el  Almirante  D.  Die- 
go ,  que  hacer  con  el  Fifco  ,  para  poder 

decir  ,  que  fue  heredero  de  los  trabajos 
de  fu  Padre. 

Daba  el  Rei  gran  priefa ,  para  que 

en  el  principio  de  efte  Año  faliefe  el  Ar- 
mada contra  los  Caribes  ,  i  que  dos  Na- 

t°ií^'^  vios  ,  que  havia  mandado  apercibir,  pa- 
lé Soiis  '•*  ̂ '^^  Juan  Diaz  de  Solis  fuete  á  defcu- 

ilRíodc  f^'"'  poi'  la  Corta  de  Tierra-firme  ,  al 
a  Plata.  Sur,  fe  partiefen  con  brevedad ,  por  los 

celos  que  tenia  de  Portuguefes  ,  i  por 
las  opiniones  de  los  Cofmografos  ,  que 
fe  podria  por  aquella  parte  hallar  pafo 
para  las  Islas  de  la  Efpeceria  ,  por  elta 
priefa  le  fuplicaron  los  Oficiales  de  la 
Cafa  de  la  Contratación  de  Sevilla  ,  que 
mandafe  hacer  de  efpacio  fus  Armadas, 

i  fe  comen^'afcn  con  tiempo  ,  para  que 
fuefeii  mejor  proveídas  j  i  porque  con 

todo  efo  ,  el  Rei  los  mandaba  folici- 
tar  ,  haviendofe  puerto  en  orden  los 

dos  Navios  de  Juan  Diaz  de  Solis  ,  ci- 
tando para  partir  ,  fe  abrió  el  vno ,  i  fe 

vsó  tanta  diligencia  ,  que  fe  aderezó 
con  mucha  brevedad.  Con  las  Merce- 

des que  el  Rei  higo  á  Juan  Diaz  de  So- 
lis ,  porque  era  el  mas  excelente  Hom- 

bre de  fu  tiempo,  en  fu  Arte  ,  dexando 

fu  Cafa  proveída ,  lalió  de  Lepe  á  8.  de 
Oótubre  ,  de  erte  Año  :  cncaminófe  al 
Puerto  de  Santa  Cruz  de  la  Isla  de  Te- 

nerife ,  en  las  Canarias  :  filió  de  alli,cn 

demanda  de  Cabo  Frió  ,  que  eftá  en  iz 

Grados  i  medio  de  erte  Cabo  de  la  Equi- 
nocial  ;  vio  la  Corta  de  San  Roque  en 

fcis  Grados  ,  navegando  al  Sur  ,  quarta 
del  Suducrte  ,  i  los  Pilotos  decian  ,  que 

iban  á  Barlovento ,  del  Cabo  de  S.  Aguf- 
tin  á  noventa  Leguas  :  i  eran  tantas  las 

corrientes,  que  iban  al  Huerte  ,  que  los 

hcchiu'on  i  Sotavento ,  del  Cabo  de  San 
Agurtin  d(H  Grados ,  el  qual  eftá  en  8 
Grados  i  vn  quarto  ,  de  la  otra  parte  de 

la  Eíjuinocial  ,  por  la  cuenta  que  hi- 
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cieron  en  erta  Navegación.  Y  quatro 

Grados  antes  de  llegar  á  la  Linea  Equi- 
nocial  de  la  vanda  del  Norte ,  perdieron 

las  Guardas  :  i  pafados  otros  tantos  de 

la  vanda  del  Sur  ,  les  pareció  que  def- 
cubrian  las  Guardas  del  Sur  ,  diciendo, 

que  eran  dos  nubecicas  blancas  :  pero  en 

crto  fe  engañaron  ,  porque  eftas  Nubes 

parecen  ,  i  dcfpaiecen  en  vn  mifmo  lu- 

gar ,  fcgun  la  calidad  del  Aire  que  cor- 
re :  i  del  Cabo  Frió  al  Cabo  de  S.  Aguf- 

tin  ,  hallaron  trece  Gr;idos  ,  i  tres  quar- 
tos  ;  i  ertaba  tan  baxo  el  Cabo  Frió,  que 
no  le  pudieron  reconocer  ,  fino  por  el altura. 

Llegaron  al  Rio  de  Genero,  en  la 

Corta  del  Brafil ,  que  hallaron  en  veinte 

i  dos  Grados  ,  i  vn  tercio  de  la  Equino- 
cial ,  al  Sur  :  i  defde  cite  Rio  ,  halla  el 
Cabo  de  Navidad  ,  es  Corta  de  Nordef- 
te  Suduerte  ,  i  la  hallaron  Tierra  baxa, 

que  falc  bien  a  la  Mar  :  no  pararon  halla 
el  Rio  de  los  Inocentes  ,  que  efta  en  i  5 
Grados ,  i  vn  quarto  :  fueron  luego  en 
demanda  del  Cabo  de  la  Cananca  ,  que 

crtá  en  25*  Grados  cfcafosj  i  de  aqui  to- 
maron la  derrota  para  la  Isla  ,  que  di- 

xeron  de  la  Plata  ,  haciendo  el  camino 

del  Suduerte  ,  i  furgieron  en  vna  Tierra, 

que  ella  en  17  Grados  de  la  Linea  ,  á 
la  qual  llamó  Juan  Diaz  de   Solis  ,   ia 
Baia  de  los  Perdidos.    Pafaron  el  Cabo 

de  las  Corrientes ,  i  fueron  á  furgir  en 
vna  Tierra  ,  en  Z9  Grados  ,   i  corrie- 

ron, dando  villa  á  la  Isla  de  San  Sebaf- 
tian  de  Cádiz  ,  adonde  ellán  otras  tres 

Islas  ,  que  dixcron  de  los  Lobos  ,  i  den- 
tro el  Puerto  de  Nuertra  Señora   de  la 

Candelaria  ,  que  hallaron  en   35*  Gra- 
dos  :  i  aqui  tomaron  pofefion    por   la 

Corona  de  Cartilla  j  fueron  á  furgir  al 
Rio  de  los  Patos ,  en  34  Grados  ,  i  vn 
tercio  :  entraron  luego  en  vn  Agua,  que 

por  fer  tan  cfpaciofa  ,  i  no  falada  ,  lla- 
maron Mar  Dulce  ,  que  pareció   def- 

pues  fer  el  Rio  ,  que  oi  llaman  de  la  Pla- 
ta ,  i  entonces  dixeron  de  Solis.  De  aqui 

fue  el  Capitán  con  el  vn  Navio  ,  que 
era  vna  Caravcla  Latina  ,  reconociendo 

la  entrada  por  la  vna  Corta  del  Rio  :  fur- 
gio  en  la  fuerga  de  él  ,  cabe  vna  Isla 
mediana  ,  en  treinta  i  quatro  Grados ,  i 
dos  tercios. 

Siempre  que  fueron  corteando  la 
Tierra,  harta  ponerfe  en  el  altura  fobre- 

dicha  ,  defcubrian  algunas  veces  Mon- 

tañas ,  i  otros  grandes  Rifcos  ,  vien- 
do Gente  en  las  Riberas  :  i  en  erta  del 

Rio  de  la  Plata  defcubrian  muchas  C^- 

íü&  de  Indios,  i  Gente  ,  que  con  mucha 

B  i  aten- 

Til  3  Díaz 

de   Solis 

paía    la 

Linea 

Ecjuino- 
cial. 

LIe£;aJuí 

Di.rz    al 

Pvio   de 
Generó. 

Pafm  al 
rabo  de 

las  Loi- 
rientcs. 

Toman 

pofefion por  laCo 

roña   de 

Caftilla. 

Defcubré 

el  Rio  de 
la  Plata, 

que  lla- 

man de 

Solis, 



Los  In- 
dios   del 

Rio  de  la 
Placa,  c6 
íeñas, 
ofrecen 

lo    que 
tienen. 

Muerte 

de  Juan 
Diaz  de 
Solis  en 
el  Rio  de 
Ja  Placa.. 

Oiiexat 
de    los 
Caribes. 
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atención  eftaba   mirando  pafar  el  Na- 
vio ,  i  con  feñas  onecían  lo  que  reñían, 

poniéndolo  en  el  lucio.    Juan  Díaz  de 

Solis  ,  quilo  en  todo  cafo  ver  ,  qué  Gen- 
te era  ella  ,  i  tomar  algún  Hombre  pa- 
ra traer  a  CalríUa.    Salió  á  Tierra  con 

los  que  podían  caber  en  la  Barca  :  los 
Indios ,  que  tenían  cmbofcados  muchos 

Flecheros  ,  quando  vieron  á  los  Callc- 
Uanos  algo  dcfviados  de  la  Mar,  dieron 
en  ellos,  i  rodeando ,  los  mataron ,  fin  que 

aprovechafe  el  focorro  de  la  Artillería 
de  la  Caravela  :  i  tomando  acueftas  los 

muertos  ,  i  apartándolos  de  la  Ribera, 
halla  donde   los  del  Navio  los  podían 
ver  ,  cortando  las  caberas  ,  bracos  ,  i 

pies  ,  afaban  los  cuerpos  enteros  ,  i  le 
los  comían.  Con  ella  cfpantofa  viña  ,  la 
Caravela  fue  á  bufcar  el  otro  Navio  ,  i 

ambos  fe  bolvicron  al  Cabo  de  S.  Aguf- 
tin  ,  adonde  cargaron  de  Brafil  ,  i  fe 
tornaron  a  CaftíUa.   Elle  fin  tuvo  Juan 

Diaz  de  Solis  ,  mas  famofo  Piloto ,  que 

Capitán. 

CyíT.  VIH.  ^le  falto  Juan 

'Ponce  de  León  con  el  Armada ,  con- 

tra Caribes  ,  i  que  le  maltrataron  en 

la  Isla  de  Guadalupe  ;  i  que  fe  dio  li- 

cencia general  j>ara  armar 
contra  ellos. 

Arcaban  los  av¡- 
fos  de  los  daños,  que 

hacían  los  Caribes ,  i 

que  con  fus  Canoas, 
i  Piraguas  corrían 
mucha  parte  de  las 

Islas ,  i  de  laTíerra- 

firme,ca5ando  Hom- 
bres para  comer  ,  i  que  fe  havian  atre- 
vido á  entrar  en  la  Isla  de  Cubagua :  i 

que  andando  á  las  manos  con  los  Natu- 
rales ,  con  el  focorro  de  los  Caílellanos 

quedaron  maltratados  }  porque  á  la  fa- 
gon  llegó  vn  Navio  ,  que  los  defendió 
del  peligro,  que  aquella  vez  corrían,  de 
que  los  Indios  de  Cubagua  quedaron 
mui  agradecidos.  Supo  también  el  Reí, 
que  haviendo  falido  vn  Navio  de  la 

Isla  Efpañola  ,  havia  cautivado  cien- 
to i  quarenta,  i  que  el  Capitán  Gil,  por 

otra  parte  ,  tomo  vemte  i ficte 1  tuvo 

cercado  al  Cacique  Huey  ,  Famofo  Ca- 
pitán de  Caribes  :  i  por  los  daños  ,  que 

ella  Gente  inhumana  hacía,  las  Islas  Ef- 

pañola, i  de  San  Juan  fuplícaban  al  Reí, 

que  en  ello  mandafe  poner  remedio ,  de- 

DiAS  Occidentales.  "'ji?. 
clarándolos   á  todos   por  enemigos  j    i 

aunque  declaró  por  tales  a  los  de  la  Isla 
de  Guadalupe  ,  i  tenia  dada  orden  ,  que      El  Rei 

Juan  Ponce   de  León  fuefe   particular-  «declara 
mente  contra  ellos,  i  contra  los  de  Car-  f°/  ̂ "'r •TI  TU  niieos    a 
taeena  ,i  Islas  comarcanas,  no  quilo  ha-  ,„,?   ,. 
3>  ,    1     ,  ^    ,      ,  loslndios ccr  general  declaración  contra  todos  los  ¿^  ̂   ¡51, 

que  le    nombraban  por  Caribes  :   antes   de  Gua- 

mandó  ,  que  fe  averigúale  fi  lo  eran  los  dalupc. 
que  fe  havian  prendido  ;  i  los  que  no  fe 
hallafen  fcr  tales  ,  fe  bolviefcn  luego  á 

fus  Tierras  ,  porque  fe  conocía  alguna 

pafion   en  la  Gente  Caílellana  j  i  para     El   Reí 

que  ella  declaración  general  ,  que  fe  le  ̂ ■^'"la>_4 
pedía,  fe  hiciefe  con  mas  maduro  confc- 
jo  ,   mandó  a  los  Jueces  de  Apelación, 

que  juntamente  con  Fr.  Pedro  de  Cor- 

le averi- 

güe ijiia- 

les  íouCa 
ii[)es. 

dova  ,  Vicario  de  la  Orden  de  los  Do- 
minicos ,  en  las  Indias  ,  i  el  Guardian 

de  San  Francífco  de  la  Ciudad  de  San- 

to Domingo  ,  i  otros  Religiofos  Letra- 
dos ,  viefcn  las  informaciones  ,  que  ha- 

vía  fobre  eíle  cafo  ,  i  embiafcn  fus  pa- 

receres, i  que  entretanto  no  hiciefe  nin- 
guna   declaración.     Ordenó  también  i 

Pedrarías ,  que  viefe,  fi  los  Indios  adon- 
de havian  tocado  los  Portuguefes,  eran  Juan  Pon 

Caribes,  i  que  fobre  ello  embiafe  fu  pa-  célale  de 

recer.  Partió  ,  pues,  Juan  Ponce  con  fu  «-aftilla 

Armada  á  principio  de  Maio,con  orden  c""<^'Ar: 
de  tomar  los  Caribes  ,  con  el  menor  ef-  ̂ ^    ' 
cándalo   pofiblc  ,  porque  los  Indios  que 

no  lo  eran,  no  fe  altciarcn,fino  que  en- 

tendíefcn,  que  fe  hacia  Guerra  a  losCa-. 
ribes ,  por  la  moleftia  que  los  daban  ,  i 

para  que  ellos  pudíefen  vivir  con   mas 
quietud  :  llevó  fu    camino  derecho  á  la 

Isla  de  Guadalupe  ,  cuío  antiguo  nom- 
bre era    Guacaná   :  hecho    Gente   en 

Tierra  para  tomar  Agua  ,  i  Leña ,  i  Mu- 
geres  que  labafen   la  Ropa  ,  i  Soldados 
que  las  defendiefcn  ;  dieron  en  ellos  los 

Caribes ,  que  eílaban  embofcados ,  i  ma- 
taron la  maior  parte  ,  i  cautivaron    las 

Mugercs.  Con  elle  fucefo,  de  que  que- 
dó mui  corrido  Juan   Ponce   de  León, 

pasó  el  Armada  á  la  Isla  de  San  Juan, 

i  Juan  Ponce  ,  por  enfermedad  ,  ó  por 
otras    caulas  ,  aunque  algunos  dixeron, 

que  afrentado  del  calo  ,  que  fucedió  en 
Guadalupe  ,  fe  quedó  ,  i   embió  en  fu 
lugar  ,  con  el  Armada  ,  á  la  Colla  de 
Tierra-firme  ,  al  Capitán  ̂ uñiga  ,  de 

quien  no  fe  entendió  ,  que  huviefe  he-  j 
cho  el  fruto  que  el  Rei  defeaba  ,  fino 

muchos  eXcelos.  Juan  Ponce,  como  lle- 
vaba autoridad  de  Governador  ,  i  orden 

de  afillír  al  Repartimiento  de  los  Indios, 

porque  contradixo  á  muchos  ,  que  no 

eran  fus  Amigos  ,  causó  algun;^  inquic- 
luJt 
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rud  en  la  Isla  ,  en  que  era  mucha  parte 
el  Contador   Antonio  Sedeño  ,   Hom- 

Licencid    bre  de  animo  levantado.  Del  poco  fru- 
^eiicral,     to  que  ̂ ^q  cila.  Armada  ,  refulto  dar- 
p.na  ar-  j-^  licencia  general  ,  para  que  todos  ar- 
tra  Cari-  "''^^'^"  contra  Caribes  ,  i  los  pudiefcn  to- 

bes, mar  por  Efclavos ,  con  pena  de  muerte, 
á  quien  tocaíe  en  los  que  no  eran  Ca- 
ribes. 

Algunas  de  las  Naves  ,  que  llevó 
Naufra—  Pedrarias  ,  eran  viejas  ,  a  las  quales  dio 
giodevn  licencia,  que  febolvieíen  á  Callillaj  en- 
Naviode  hq  otras  fue    la   de  Pedro  Hernández 

ff  p  <1°^^  Hevero,  de  Palos  ,  que  fe  encaminó  á  la 

J.JJJ      ̂"  Efpañola  ;  i  faliendo  la  buelta  de  Carti- lla ,  i  haviendo  navegado  trecientas  Le- 
guas, fe  hecho  de  ver,  que  hacia  mu- 

cha Agua :  i  aunque  veinte  i  cinco  Per- 
fonas  ,  que  iban  en  la  Nave,  lo  procura- 

ron remediar ,  viendo  que  era  impofi- 
ble  ,  i  que  fe  iban  á  fondo,  hecharon  el 
Batel  fuera,  á  tiempo  que  el  Agua  lle- 

gaba a  bordo,  i  luego  fe  hundió  el  Na- 
vio.  Con  la  priefa  de  falvarfe  ,  no  fe 

acordaron  de  la  Vitualla,  ni  de  la  Carta 

No  lleva  ̂ *  Marcar,  ni  del  Aguja:  folamente  vn 
■  en  el  Na-  Mancebo  facó  en  la  mano  dos  libras  de 
vio    mas  Vizcocho  ;  i  hallandofe  eftos  Hombres 

dedos  li-  perdidos  de  animo,  i  canfados  de  remar, 
I  bras   de    enmedio  de  tan  gran    Golfo  ,  hicieron 

izco-      y^¡^  jg  Y¿^s  Camifas  ,  para  ir  adonde  los 
Aoiiá    i  ̂̂^^*'^*  ̂ *  Fortuna  :  la    hambre  ,  que 
hacen  Ve  ̂ ^^  ̂ °  H^^  "^^^  '°^  angulliaba,  defcubrió 
las  de  la-  el  Vizcocho  ,  que  llevaba  el  Mancebo, 
Camifas.  repartiófe  entre  todos  ,  i  no  llegó  á  dos 

ongas  por  Hombre  :  Agua  tampoco  la 
tenian  ,  i  era  fu  remedio  lavarfe  las  ma- 

nos ,  i  la  cara  con  la  de  la  Mar  :  i  por- 
que entendian  que  moririan  ,  íí  la  be- 

biefen  ,  lo  pafaban  con  la   propria  ori- 
na i  i  encomendandofc  a  Nueftra  Seño- 
ra el  Antigua  de  Sevilla ,  al  cabo  de  on- 
ce Dias    fe  hallaron  á   tres  Leguas  de 

Puerto  de    Plata   de  la    Isla  Efpañola, 

j'  de  donde   havian    falido  ,   i  llegaron  á y  falvamento,  con  grandifimo  contento  ,  i 
dando  á  Dios  muchas  gracias  >  i  como 
otras  Naves  de  efta  Armada  de  Pedra- 

rias fe  comieron  de   bruma  ,  embió  el 
Rei  Carpinteros  de  Rivera  ,  para  que 
de  la  madera  ansarga ,    que  fe  hallaba 

en  Tierra-firme  ,  labrafen.  Navios, 
creicndo  que  no  los  come- 

rla la  bruma. 

***       ***       *#*       ***       *** 

V     V     ***     V #  #       *  *       *  * 
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C^T.  IX.    T>e   las  caufas  por 

qué  es  falada  el  Agua  de 
la  Mar. 

P^^  Ase  dicho  en  el  nau- '^  '-^    fragio  de  los   Mari- 
neros de  Palos  ,  que 

de      la 

por    temor muerte  no  bebian  el 
Agua  de  la  Mar,  que 

es  amarga  :  i  fiendo 

afi  ,  que  en  ello  no 
hai  duda,  muchos  han  tratado  ,  de  don- 

de procede  el  amargura  j  i  no  pudiendo 
reiolverlo  ,  por  la  mucha  dificultad  que     Que  cí 
tiene  ,  dicen ,  que  de   ¡a  miima   manera  Agua  de 
la  crió  Dios;  pero  entran  eftos,  en  ma-  la  Mar  la 

ior  dificultad  j  porque  fi  afi  es,  de  don-  crio  Dios 

de  procede  ,  que  entrando  tantos  Ríos  *™^>^S^' en  ella ,  no  la  haian ,  en  tanto  tiempo, 
buelto  dulce?  Porque  clara  cofa  es,  que 
en  las  mixtiones  ,  la  menor  toma  la  ca- 

lidad de  la  maior  ,  i  la  maior  fe  templa 
con  la  menor  j  i  ií  es  afi  ,  que  el  Agua 
de  los  Ríos  es  maior  cuerpo  que  la  Mar, 
por  qué  caufa  iá  no  fe  ha  buelto  dulce? 
Y  fi  es  menor  ,  como  en  tantos  Años 

Que  el 

Sol  escau 

fa,  que  el 

ga- 

no fe  ha  templado  ?   Y  la  ragon  ,  que 
fobre    ello  parece  mas  probable  ,  i  en 

maior  parte  concurre  ,  es  ,  que  ̂ .J,  ¿^ 
el  Sol ,  á  manera  de  vn  Alambique  ,  con  la  Mar 
fu  calor  atrae  á  si  los  vapores  mas  deli-  fea  amar 
cados  ,  i  dexa  los  mas  terreftres  ,  i  ma- 

teriales ,  como  efcremcntos  de  la  coce- 
dura :  i  por  erto  dicen,  que  procede  de 

aqui  el  fer  el  Agua  de  la  Mar  falada  ,  i 
amarga,  porque  las  cofas  mui  cocidas  por 
aduftion ,  fe  buclven  amargas  >  pero  to- 

davía parece ,  que  efta  ragon  tiene  difi- 
cultad :  porque  fi  la  Mar  es  falada ,  por 

qué  el  Sol  fe  lleva  los  vapores  delicados, 
i  dulces?  Es  fin  duda  ,  que  el  Agua  no 
queda  falada,  fino  con  difcurfo  de  tiem- 

po. Y  pues  que  no  fe  hallará  ,  que  na- 
die diga  ,  que  jamás  fue  la  Mar  dulce, 

por  qué  caufa  quieren  ,  que  de  quatro 
mil  Años  acá  ,  el  Agua  de  la  Mar  fe  ha- 
ia  buelto  amarga  ,  obrando  fiempre  el 
Sol  de  vna  mifma  manera  ?  Y  no  es  ma- 

ior el  amargm-a  del  Agua  ,  pues  que  no 
fe  puede  decir,  que  ha  llegado  á  fumo  có  el  fue- 
grado  :  porque  fe  vé  ,  que  con  el  fue-  go.Iotros 
go  ,  i  otros  ingenios  fe  hace  dulce  ,  i  ingenios, 
Naturaleza  faca  de  la  Mar  las  Fuentes,  ff,,,^^^" 
j  los  Rios  de  Agua  dulce:  allende  de  que 
en  Tierra  hai  muchos  Pocos ,  i  Fuentes 
de  Agua  falada,!  muchas  Lagunas,  como 

lo 

ElAgiia 
dclaMar 

dulce. 

I 
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lo  fon  h  de  Mcxico  ,  el  Lago   de  Can- 
diü ,  en  el  Catayo  ;  l.i  Mar  de  Galilea, 
en  P.deflina;  el  de  Van,  en  Avincnia  ,  i 

otros  i  i  el   que  ello  coníidcra  ,  i   Ias 
Monrañas  de  Sal ,   i  otras  Salinas  ,  que 

hai  en  Tierra  ,  i  que  los  Mares  Ion  me- 
nos Talados  vnos  que  otros,  como  lo  fon 

el  Cafpio,  el  Euxino  ,  i  el  Báltico,  que 
el  Agua  de  fus  Riberas  cali    fe  puede 

beber  ,  porque  fe  juzga  ,  que  procede 
de  la  multitud  de  los  Rios,  que  en  ellos 

entran.  Y  demás  de  ello,  como  es  vcri- 
íimil ,  que  el  Sol  pueda  llegar  á  si  mas 
cantidad  de  vapores  de  la  Mar  de  la  que 
los  Ríos,  i  las  lluvias  meten  en  ella,  que 

fon  tantas ,  i  que  en  el  Invierno  ,  quan- 
do  el  Sol  tiene  menos  fuerza,  fon  ma- 
iores  ?  Efpecialmente  ,  que  es  cofa  cla- 

ra ,  que  el  Agua  de   la  Mar  tiene  mas 
cuerpo  en  vnas  partes  ,  que  en  otras  ,  i 

El  Ag"a  por  cfto  fufre  mas  pefo :  por  lo  qual  eu 

de  laMar  el  Mar  Germánico  no  navegan  tan  gran- 
en vnas    jjgj  Navios  ,  como  en  el  Cantábrico  ,  i 

en  otros  ̂   i  la  Mar  es  mas  fria  en  la  par- 
te Antartica,  que  eit  el  Ártica,  pues  fe 

ha  navegado  á  mas  de  fefenta  Grados, 

i  en  la  parte  Antartica,  a  cinquenta  Gra- 
dos ,  fe    fíente  frió  intolerable  ,  como 

lo  probaron  en   el  Mes  de  Julio  Pedro 

de  Añaya,  i  Pedro  de  Aguilar  ,  que  fe 
les  mona  la  Gente  de  frío. 

De  aqui  nacen  dos  cofas  ,  que  no 

conviene  pafar  en  filencio  :    La  prime- 
ra ,  fi  es  afi  que  el  Agua  de  los  Rios, 

Fuentes  ,  i  Lagos  es  maior  que  la  de  la 
Mar  ,  i  fi  Naturaleza  faca    de  la  Mar 
todas  cftas  Aguas ,  que  entran  en  elli? 

tidad  ,  el    á  las  quales  fe  refponderá  de  vna  vez. 
Agua  de   i  es   necefiírio  confíderar  para  ello ,  de 

la  Mar.o  donde  procede,  que  U  Mar  no  crece, ni 
aumenta  mas  por  la  infinidad  de  Aguas, 

que    de  continuo   llevan  a    ella  tantos 

Sí  el 

Agua  de 
los  Rios, 

i  lluviaJ es  tanta, 

como  no 
fa!e  la Mar  de 
fus  linaij 

tes? 

partes  tie 
lie    mas 

cuerpo 

que    en 
Otras. 

Qual    es 
maior  cá 

U  de 
Rios  ,    i 
Fuentes? 

Rios  ,  que  fon  infinitos  ,  inmenfos  ,  i 

pei-petuos ,  que  de  Noche  ,  i  de   Dia, 
fin  celar  ,  llevan  Agua  ,  i  con   las  llu- 

vias ,  con  las  Nieves  ,  i  los  Yelos  cre- 
cen ,  i  no  por  efo  crece  la  Mar  ,  ni  fe 

aumenta  mas.     Y  ello  parecerá   tanto 

«icta  por   mas  milagrolb  ,  fi  fe  pufiele  á  vna   par- 
mucha      te  el  Agua,  que  havia  cinco  mil  Años, 

Agua ,  ̂  q|^,£    eftaba  en  la  Mar ,  i  á  otra  la  que 
entra  en  ̂ ^  ̂ ^^  tiempo  han  metido   en  ella  los 

Rios  ,  fe  hallará  ,  que  fin  comparación 
es  mas  cantidad   la  que   han  llevado  los 

Rios  i  lo   qual  fe  entenderá  m;is  fácil- 
mente,  confiderando,que  el  Rio  Gran- 

de de  la  Magdalena,  por  lo  menos  cor- 
re vna  Legua  en  cada  hora  ,  i  tiene  por 

algunas  partes  vn  tercio   de  Legua  de 

ancho  ,  i  ocho  ,  ó  diez  bragas  de  fon- 

la  Mar 
iiofc  acre 

•Ha. 

DÍAS  Occidentales.  'ja? 

do  ;  pues  teniendo  el  Año  ocho  mil  fe- 
tecicntas  i  ochenta  i  quatio  horas  ,  vea- 
fe  quanca  Agua  llevará  en  vn  Año, aten- 

to el  fondo  que  tiene  ,  i  quanta  havrá 
Ikvado  en  cinco  mil  Años. 

Sobre  lo  dicho  ,  es  de  confiderar 

también  ,  por  qué  caula  ,  fi  el  Agua  de 
los  Rios  ,  i  de  las  lluvias  es  tanta  ,  co- 

mo no  fde  la  Mar  de  fus  limites ,  i  cu- 
bre la  Tierra  í  A  lo  qual  no  parece  que 

fe  puede  decir  otra  cofa  ,  fino  que  afi 
como  entran  los  Rios  en  la  Mar  ,  falen 

de  ella :  mas  porque  alguno  podría  de- 

cir ,  que  como  el  Agua  ,  que  de  fu  na- 
tural eca  corre  á  la  Mar  ,  como  a  lu- 

gar mas  baxo  ,  buelve  á  ialir  ,  fubien- 
do  para  tornar  á  baxar  :   A  eito  fe  dice, 
que  no  es  la  mifnia  Agua  la  que  fube, 

i  baxa  ,  fino  diverfa  ,  i  diverfos  los  lu- 

gares ,  por  los  quales  fe  mueve  :  i  Dios 
ha    abierto    mil  caminos  al  Agua  ,  a 
nofotros   encubiertos  ,  por    los  quales, 
fin  violencia  ,  fube   fobre   las    Sierras, 
adonde  forma  grandes  Lagunas,  porque 

pafa  por  fitios  mas  altos  ;  i  aunque  al- 
gunas veces  nos  parezca  que  fube,  no  es 

ali  ,  rcfpefto  del  centro.  También  pue- 
de aiudar  á  la  falida  de  los  Rios  de  la 

Mar,  fu  perpetuo  movimiento,  porque 
ficndo  vnas  veces  combatida  de  los  Vien- 

tos ,  i   otras  hinchada  de  la  Luna  ,   i 

otras  lacudida ,  i  meneada  por  otras  oca- 
fioncs  ,  como  es  con  el  terremoto  (pues 
en  él  la  hai  )  viene  á  hinchir  la  Tierra 

de  humedad  ,  en  mil  maneras ,  i  la  em- 
bia  adonde  quiere  j  pero  como  puede 

fer  ,  que  falicndo  los  Rios  de  la  Mar, 

el  Agua  fea  dulce .^  Lo  qual  es,  porque 
pafando  por  la  Tierra ,  dexan  en  el  ca- 

mino la  parte  mas  grucfa  ,  i  material,  en 
la  qual  confifie  la  Sal ,  i  el  amargura  ,  i 
de  aqui  nace  la  dulzura  del  Agua  ,  de 
las  Fuentes  ,  Arroios ,  i  Rios  j  lo  qual 
manifiellamcnte  fe  hecha  de  ver  en  las 

orillas  de  la  Mar  ,  adonde  cerca  de  el 

Agua  íiiLida,  fe  halla  la  dulce  j  i  Natu- 
raleza ha  proveído  de  tal  manera  ,  que 

afi  como  en  entrando  el  Agua  dulce  en 

la  Mar  ,  fe  buelve  amarga  :  también  la 

que  falc  de  la  Mar  ,  i  entra  en  la  Tier- 
ra, fe  hace  dulce,  como  ic  ve  ,  que  en 

mui  pequeñas  Islas ,  enmedio  del  Mar 
Occeano ,  fe  hallan  mui  buenas  ,  i 

grandes  Fiícntcs  de  Agua 
dulce. 

La  Mat 

tiene  per- 

petuo mo 
viinúuco. 

Como 

puede  fer 

que  faiié- 

do  los 

Rios  de 1.1  Mar,el 

Agii.!  fe» dulce? 
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Decada   1 1. 

C  A  T.    X.     ̂ e   Gonzalo   Her- 

nández, de  Oviedo  vino  a  Caft'i- 
lla  ,  i  lo  que  refirió  de 

las  Indias. 

íOn^alo    Hernández, 
de  Oviedo  ,  que  ha- 
via  ido  a  Cartilla 

del  Oro  con  Pcd  ra- 
nas, por  Veedor  de 

las  Fundiciones,  hu- 

icndo  ,  fcgun  le  di- 

xo,  porque  la  liber- 
tad con  que  procedía,  dio  ocaíion  á  Pe- 

drarias  de  hecharlc  la  mano,  dio  de  el 

grandes  quexas  ,  i  pretendió  moftrar, 
que  las  colas  del  fervicio  del  Rci  no  pa- 
faban  bien.  Refirió  muchas  cofas  de 

aquellas  Partes  ,  i  entre  otras  ,  que  el 

Cacique  Careta  havia  vifitado  á  Pedra- 
rias  ,  i  le  havia  llevado  algunos  Pielen- 
tes  ,  i  en  otras  Joias  que  le  dio  ,  fue  vna 

Ropa,  con  las  mangas  algo  cortas  ,  to- 
da labrada  de  Pluma  de  Pájaros,  de  di- 

veríiis  colores,  i  dos  Colchas  de  la  mif- 

ma  labor ,  que  por  ambas  partes  pare- 
cían de  Seda  :  i  que  Pedrarias  le  havia 

dado  vna  Ropa  ,  i  vn  Jubón  de  Rafo  ,  i 
vna  Gorra  de  Terciopelo  ,  i  que  le  tu- 

vo configo  tres  Dias  ,  i  que  le  fentaba 
a  fu  ¡Vlefa  >  i  que  fobre  todo  lo  que  le 

dio  gutlo  ,  de  nuellros  Mantenimien- 
tos ,  fue  el  Vino  ,  i  el  Pan  ,  i  que  oia 

la  Mufica  Callellana  con  grandifima 
atención  ,  i  contento  ;  i  que  fufpirando 
havia  dicho  ,  que  él  conocía  ,  que  los 
Caitellanos  tenían  maiores  bienes  de  el 

Sol ,  que  los  Indios  j  porque  aíl  como 
traiin  los  Raios  del  Ciclo  en  las  manos 

para  matar  á  Jus  Enemigos  ,  tenían  la 
Mufica  para  refucitar  á  fus  Amigos, 

quando  quiliefen  •,  i  que  Pedrarias  ,  por 
mas  honrarle  ,  mando  ,  que  fe  armafe 
toda  la  Gente  de  Caballo,  i  que  fe  pu- 
licfe  en  ordcnanca  ,  i  defpues  efcaramu- 
cafc  ,  de  que  quedo  mui  maravillado  j  i 

que  havicndole  también  llevado  al  Ar- 
mada ,  quedó  mui  efpantado  de  ver  el 

arte  de  los  Navios  (  aunque  no  era  efta 

la  prmiera  vez  )  i  que  entre  otras  co- 
fas ,  dixo  ,  que  en  fu  Tierra  havia  gran- 

difimos  Arboles  ,  cuia  madera  era  tan 

an)arga  ,  que  la  bruma  no  les  hacia  da- 
ño ,  1  que  de  ello  fe  havia  hecho  expe- 

riencia en  las  Canoas  j  i  que  también 
havia  otros  Arboles  ,  que  folo  el  humo 

de  fu  Leña  c\\\  tan  poncoñolb ,  que  ma- 

L  IBR  o     I.  15- 
taba  á  los  Hombres.     Refirió  también 

Gongalo  de  üi'iedo,  que  falio  á  Tierra, 
quando  pasó  el  Armada  de  Pedrarias  por 
Sania   Marta  ,  i  confiderando  las  cofas, 

naturales,  que  pudo  ver  ,  halló  en  vna 

Montaña  pcdagos   de  Calcidonia  ,  Diaf- 
pro  ,  i    vn  pedago  de  ̂ afir ,  maior  que 
vn  Huevo  de  Ganfo  :  1  Ámbar  amari- 

llo ,  mucho  Brafil  ;  i  de  los  Indios  que 

fe  prendieron  fe  entendió,  que  en  aque- 
lla Colla  havia  algunos  Pueblos  ,  adon- 

los  Hombres  eran    grandifimos  Pcfca- 
dores ,  i  que  con  el  Pefcado  que  lleva- 

ban á  otras  Tierras ,  traían  Efteras  fini- 
limas ,  i  fervicio  de  Cafa  j  i  que  afimif- 
mo  ,  en  compañía  de  algunos  Soldados, 
llegó  halla  vn  Valle  ,  que  podía  tener 
dos  Leguas  de  largo  ,todo  habitado,  con 
las  Calas  efparcidas  ,  con  muchos  fem- 
brados ,  i  Huertas  de  diferentes  Frutas, 

que  fe  regaban  con  Arroios  ,  que  pro- 
cedían de  muchas  Fuentes  :  havia  en  ef- 

tas  Cafas  mucha  Carne  de  Venados ,  i 

Puercos  ,  i  A\'es  ,  que  criaban  ,  i  mu- 
chos ovillos  de  Algodón  hilado  ,  teñi- 

do en  diverfas  colores ,  i  mucha  canti- 
dad de  diverlbs  Plumages  :  i  fe  halló, 

que  en  algunos  Apofentos  ,   apartados 
de  las  Cafas  ,  adonde  moraban  ,  tenían 

los  Huefos,  i  Cenizas  de  fus  Antepafa- 
dos  ,  que   los  confervaban    en  algunas 

Urnas  ,  ó  Vafos  grandes  de  Tierra  co- 
cida ,  pintados  :   i  otros  no  ofaban  que- 

marlos ,  fino  defecados  al  fuego  ,  i  cu- 
biertos con  Mantas  de  Algodón,  los  te- 

nían con  gran  reverencia,  i  en  las  Man- 
tas ponían  algunas  Cadenillas  de  Oro  ,  i 

Planchuelas  delgadas ,  de  las  quales  ha- 
llaron muchas  ,  aunque  el  Oro  era  ba- 

xo  i  i  poco  lexos  de  la  Rivera  de  la  Mar 
fe  halló  pedamos  de  Marmol   blanquifi- 
mo  ,  que  parecía  labrado  con   efcoplo, 
que  por  no  tener  los  Indios  el  vfo  de  el 
Hierro  ,  dio  que  maravillar  j  i  porque 
Oviedo  traxo  tres  Mugeres  Indias,  i  vn 

Mancebo  ,  el  Reí  mandó  á  los  Oficía- 
les de  Sevilla  ,  que  fe  las  tomafen  ,  i  hi- 

ciefen  doéirrinar  en  la  Fe  :  porque  ficra- 

pre  era  fu  intención ,  que  no  fe  tra- 
xefen  Indios  á  ellas  Partes  ,  i 

que  defpues  los  bolviefen 
á  embiar. 

*♦         ♦*  **  **  ** 

*  *  *  ♦  *    ■ 
•  *  *  * 

♦  *  * 

*  ♦ *  * 

* 

CJF. 

Confer- 
vaban ios 

Indioslos 
Huefos,! 

Cenícas 

de  fiisPa- fados  en 
Urnas  ,6 

Vafos. 



i<5 
Historia  de  las  In 

^%4  f:  eru'.'mí-Ki.Mfcu   ios  Itídios  .  / 
itl  Lie.  B&^oLsime  dt  Us  Cmfms 

Itegando  el  Alcri 
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determinado  ,  que  fio  la  cxjovcr&cion  de 

ñob  por 

jfaex  de 

Tj."-::: 

■iziiz:ai 

cmbixr  i  b  Efp- 

rc'.i  ̂   o'iie  cr-i  la  ¿cbica  FoSitnd  tooufi: 
R.cÍ!¿r2CÍa  al  Lic.  2vlarcos  <ie  Aguibr, 
i  vicie  corrjt»  5e  bavian  compliJo  tas  or- 
¿enc>  ,  que  le  havian  dado  púa  b  vÁ- 
truccion  ra  la  Fe  ,  i  boca  niDwninnp 
(k  les  loáics  ,  i  caftigafc  k»  csccto^ 
i  havieodo  becbo  ckccioD  de  el  Lie. 

Ibor»  ,  Chdor  de  b  Real  Audiencia  de 
ScTÜb  ,  que  cftaba  prtrrcido  pira  b 
CStmcillcait  de  Valbdbbd  ,  i  cncaig»do- 
Ic  qoajit»  convenía  ,  <|ue  cnmplkfc  coa 

fa  cotiaifioa  ,  cavSaoDC  á  b  ei'pcraiica que  el  Rei  tenia  de  ios  modos  potes, 

i  Letras ,  i'e  k  dio  famlrail  para  icpaiÜA 
los  ladios  ,  i  de&gnnriar  \  ks  agnvta* 
CTiS.  ,  i  onien  pan  q^  «befe  Rcporti- 
ioientos  a  ̂ jpniii>«<  Pericnas  ,  i  en  pard- 
cabr  ,  <;ac  acomodafe  á  AlooTo  Honao* 

.  Paríocarrcro,  de  Veciodad,  iCaba- 

.  a,  con  15*3  Iodi<K  :  coa  «Tpodicioo, 
:  .  les  ruvide  ,  iucieodoks  cnfeñar 
I>c-caina,i  ii»mcner,i  iermic  de  ellos, 

ow'íMTne  á  HsOrdcaaBcaSji  no  de  aera 
rjiíTítra :  porsjne  b  csperiencta  cníeña- 
ba,  <|uc  era  impoübje  peixUr  en  b  con- 
verüon  Qz  les  Indios  de  otra  manera,  ni 

en  'q<!Jte  apreadic&n  mi^nn  genero  de 
coliumbre-s  Polidci»  -,  i  dcmis  de  lo  que 
foíne  eita  le  eacirgt»  ú  C-cbo  Lie  Ibar- 
n  ,  Je  le  dien»n  Defpichos  para  Die^ 
Vebiá^cci  ,  Frandico  oe  Garsy  ,  i  pira 
!;.  '  ■  -  -  ̂   -  *  ■- .  rn  cuc  el  Rei  dccia, 
^  .     _     ic  la  conciencia  ,  i 
de  h  ScirajjLma  Rema  Tu  Hija  ,  mando 
^unrar,  coa  íuCoaicfoT,  ci  .Maelbx>  Fr. 
Tomasi  de  Mitienco  ,  Letrados  Teolo- 

gcSjCinomSias  ,  i  Lcgiftas  :  i  que  dd- 
.  .:  r:  -  -  — ":  b:~.  inK>rmado de ^cr- 

.   .      .  jdo  niocba  OQOver> 
:, .  -3^1  coEKxniiQicaío  con  los  Indicis 

jr  -rv:''!;  P--r;  .    "  "rn,  idetcnnina- -   -t     :.:  .de  tener  en  b 

(~   -  vcnící)  ,  i  Dccrnni  ¿c  dios  ,  para 
¿    :      ; '.—  r   r-zi  Cüiiúianos} iqne  ük 

lo5  Chrllc 

coOT-cniuos  coniCTVáJlc 

_e5  de 

i  dfxííiaari'c en  elLa,  por  euar,  co 
tados  con  fus  Hiios  t:  s 

Etbs.:KÍ2S  ,  v£indo  de  fus  malas  coftom- 
bres  ,  v:\naido  de  la  miima  manera  que 

antes  que  íueicn  bauticados  ,  no  totten- 
do  por  pecado  Vm  vicias,  i  pecados  ,  en 
que  antes  folian  eftar,  íícndo  alguDcs  de 
rilos  tan  graves  ,  qne  Nncftro  Señor  era 
rnui  delervido,i  olcndido  j  i  que  bavian 

Tifio  por  espcñeoda,  que  lo  que  apren- 
dían de  bs  colas  de  cuedra  Fe  en  el 

tiempo  qac  cflabeo  en  compañía  de  loa 
CalMbnos  ,  en  a>ntsodofe  á  fus  Eílan- 
cizt ,  k>  olvidaban ,  fin  procurar  la  bue- 

na E>oÓT-j:a  ,  fino  bolvicndo  a  fus  ccf- 
nimbres ,  i  vicias  pa^vios  :  por  lo  qual 
fe  havia  acxtidado  ,  que  ic  encomcnda- 

íén  a  los  \'ecinas  ,  que  hiriñeren  ido  ,  i 
fbefcn  a  poblar  a  aquellas  Partes  ,  para 
que  ciMD  Í2Do¿trina,i  cmvcrficion  de 
el.^^ .  fe  convirricfca  ,  dexsidoks  tener 

.'_:  Hacitadas  ,  conforme  a  lo  dil- 
j-uí.':?  pDr  las  Ordeoancas  ,  que  con  el 
parecer  ¿e  los  dichos  Letrados  Religio- 
l":  rrdo  del  Confeso , fe  havia 
r:     -   .  . :  -  j  lo  qual ,  para  el  defcar- 
í:     -  r   .  -   ;   -.ómoa  ,  i  de  la  Reiüs  ia 
H;'i  ,  le  HKjiiba  aviÜT ,  para  que  aü  \o 
cja>pl-efcn  por  fu  parte  ;  i  encargafen  á 
los  Encomendero»  ,  que  aü  lo  hideier., 

lo  graves  penas. 
Llegado  el  Lie.  TDarra  ,  el  Lie. 

Bartolomé  ce  las  Calas ,  ca-z,  la  máxima 
qoe  tenia  ,  de  que  ao  fe  debían  enco- 

mendar los  lodiOS ,  ha-v-icndo  contradi- 
cho taiHo  d  Repartimicnio  de  Albur- 

querqoe  en  les  Pulpitos  ,  i  en  toiz»  las 
demás  partes  que  podia  ,  aindado  de  los 
Paires  Dominicos  ,  reprehendia  el  Re- 

partimiento ji  porque  los  Oficiales  Rea- 
les le  híeron  a  la  mano  ,  por  el  mxio 

con  que  lo  trataba,  o  o  eñorvaniolc  cae 
dixefe  loque  lcr.tia,üiio  reprehcr.iiendo 
el  termino  ,  acorde  ¿c  venirte  á  CalVi- 

Ib,  en  demanda  del  mii'mo  negocio.  El Lie.  Ibarra  tomo  pofefion  de  fu  Oficio, 
i  comencando  b  Refidenda  ,  rreten- 
dieodo  que  havia  de  entrar  en  el  Regi- 

miento, e  intervenir  en  l»s  Fundidones 

dd  Oro  ,  i  otras  cofas,  que  fegun  bs  co- 
mifioncs  que  llevaba  ,  juzgaba  qi:c  le 
competían  ,  fobrc  qoe  fe  acudió  luego 
al  Rei  :  fe  mnrio  ,  con  fofprcha  de  hx- 

ver  fido  a'i'jd:rt3o  ,  poiv^juc  era  Hoir'i>rc, 
que  fin  pa]íon ,  i  con  toda  libertad  tra- 

taba los  Dc^odov    Fue  proTCido  en  fu 

l>  i> 

QScfe 

nallata.  i 
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Decada   II. 

¡ligar  el  Lie.  Lebrón  ,  con  orden  ,  que 

no  í'e  entrometiere ,  fino  en  fu  Rciiden- 
cia  ,  i  en  el  Repartimiento  de  los  In^ 
dios  i  i  que  tuviefe  la  mano,  en  que  no 
le  irapidiefen  los  Matrimonios  de  los 

Calk'llanos  ,  con  Mugercs  Indias  :  pues 
que  demás  de  Icr  contrario  de  ra§on  cite 

impedimento, le  hallaba  mui  convenien- 
te para  la  converíion  de  los  Indios  ,  i 

mejor  información  fuia  en  la  Fe  ;  i  tam- 
bi(¿n  fe  le  mandó  ,  que  advirtiefe  a  las 
otras  Islas  ,  que  era  la  voluntad  del  Rci, 
que  en  ellas  fe  guárdale  la  Pragmática 
de  los  Vertidos  ,  como  en  la  Efpañola, 
por  el  muclio  excelb ,  que  fe  labia  que 

palabaj  i  que  no  fe  pL'rmitiefe  dcxar  fa- 
In-  los  Carelianos  de  la  Isla  Efpañola, 
porque  con  las  Riquccas  ,  que  fe  publi- 

caban de  Cuba,  i  Ticrra-firmc  ,  todos 
fe  palaban  en  aquellas  Pautes  j  i  porque 
los  de  la  Isla  Efpañola  liavian  lignifica- 
do  al  Rei  ,  que  pues  que  los  Indios  fe 
iban  acabando ,  i  havia  multitud  grandi- 
fima  de  ellos  en  la  Isla  deCuba,manda- 

fe,que  fe  pafafe  alguna  parte  á la  Elpaño- 
la ,  no  lo  quilo  permitir ,  fin  entender  el 
parecer  del  Governador  Diego  Velaz- 
quez  ,  a  quien  tenia  en  gran  opinión: 
porque  como  era  informado  ,  que  havia 
brevemente  pacificado  la  Isla  ,  hecho 
muchas  Poblaciones  ,  i  embiado  canti- 

dad de  Oro,  i  ellaba  en  gran  conformi- 
dad con  Pafamontc  ,  le  tenia  tan  en  fu 

gracia,  que  aunque  havia  mandado,  que 
el  Lie.  Lebrón,  en  acabando  en  la  Ef- 

pañola ,  le  tómale  Refidencia,  por  inílan- 
cia  ,  que  en  ello  havia  hecho  el  Almi- 

rante ,  lo  fufpendió  :  porque  Pafamontc 

efcrivió ,  que  no  convenia  cortar  el  hi- 
lo ,  con  que  Diego  Velazquez  llevaba 

tan  bien  encaminadas  las  colas  de  Cu- 
ba :  Tanto  era  el  crédito, que  tenia  con 

el  Rci  ;  i  no  fe  dieron  maiores  comifiónes 

al  Lie. Lebrón,  por  quitar  ocafion  á  los 
de  la  Isla  de  ponerfe  en  diferencias  con 
él  ,  como  hicieron  con  el  Licenciado 
Ibarra. 

Todavía  el  Teforero  Miguel  de 
Pafamontc  ,  puede  fer  ,  que  aculado  de 
fu  propria  conciencia  ,  temiendo  ,  que 

la  prefencia  del  Almirante  le  hiciefe  da- 
ño en  la  gracia  del  Rei ,  porque  los  que 

mas  la  tienen  ,  mas  Ibfpechofos  andan 
de  perderla,  pidió  licencia  para  venir  á 
Cartilla  :  á  lo  qual  el  Rei  le  refpondió, 
que  eftuviefe  de  buen  animo  ,  porque 
teniéndole  por  buen  fervidor  ,  bolveria 

por  él  :  aunque  a  la  verdad  ,  como  cre- 
cía la  fama,  i  riqueza  de  las  otras  Pro- 

vincias de  las  Indias  ,  i  difminuia  en  la 
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Efpañola  ,  también  baxaba  la  comuni- 
cación de  Pafamontc  ,i.por  el  conli- 
a  mucha  mano  ,  que  en  todo 

{guíente fe  le  daba.  Havia  hecho  Diego  Velaz- 
quez facar  vna  figura  de  la  Isla  de  Cu- 

ba ,  con  todos  los  Montes ,  Rios  ,  Va- 
lles ,  i  Puertos  de  ella  ,  i  la  havia  em- 

biado al  Rei  ,  por  mano  de  Palamonte, 
por  lo  qual  tenia  fu  correfpondiencia 
con  el  Rci  ,  con  harto  fentimiento  de 

el  Almirante  ,  porque  haviendole  hecho 
fe  apártale  de  el  ,  porque  afi  es  el  Mun- 

do, que  ficmpre  figuc  la  parte  mas  piof- 
pera  ;  i  juntamente  con  la  traga  em- 
bió  á  decir  ,  que  andaba  procurando  de 
ixducir  toda  la  comunicación  de  la  Isla 

á  la  parte  del  Sur  ,  para  que  fe  pudiefe 
dar  mano  con  las  colas  de  Tierra-firme, 
i  acrecentar  el  comercio  ,  para  lo  qual 
trabajaba  en  fabricar  Navios.  El  Rei 
recibió  fingular  contento  ,  porque  no 
dcfcuidaba  en  procurar  ,  que  ellos  ne- 

gocios fuefen  en  mucho  crecimiento} 
por  lo  qual  ,  haviendole  hecho  relación 
Berenguel  Doms  ,  Capitán  de  Galeras, 
que  tenia  avifo  ,  que  en  cierta  Tierra, 
que  no  ertaba  defcubierta  ,  mui  adelan- 

te de  la  Tierra-firme  ,  fe  hallaba  mu- 
cha cantidad  de  Oro  ,  Perlas  ,  i  otras 

cofas  preciólas ,  i  que  queria  embiar  á 
fu  corta  vn  Navio  de  ochenta  tonela- 

das ,  bien  aderezado  ,  i  que  para  aluda 

al  garto  ,  le  queria  cargar  de  Baftimen- 
tos  para  Cartilla  del  Oro  j  i  que  fi  por 
cafo  el  Defcubri miento  no  faliefe  cier- 

to ,  pudiefe  bolver  con  carga  de  Bra- 
fil  ,  le  dio  licencia  para  ello  ,  no  em- 

bargante que  era  contra  Lei  ,  por  no 
fer  Natural  de  ertos  Reinos ,  aunque  no  fe 
halla  que  efteViage  tuviefe  efeóto.  En 
efte  mifmo  tiempo  dio  también  licencia 

á  Lope  Hurtado  de  Mendoza  ,  Geniil- 
Hombre  de  fu  Cafa  ,  para  que  en  los 
hmites  de  la  Demarcación  de  Cartilla, 
en  ciertas  partes  de  las  Indias ,  que  aun 
no  eftaban  defcubiertas,  en  dos  Navios, 

que  á  fu  cofta  fe  ofrecía  de  armar  ,  pu- 
diefe ir  a  cargar  de  Brafil  ,  i  le  hico 

merced  de  la  mitad  de  ello  ,  que  le 
tocaba  ,  con  condición ,  que 

lo  traxcfe  á  vender  á 
crtos  Reinos. 

*  *  *  *         *  *  *  *  *  * 
***** 
**  **  **  ** 
*  *  *  * 

«  *  *  *  *  * 
*  *  * 

*  *  *  * 
*  * 

*  * 
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aquella  fe  debia  de  creer, que  era  la  me- 

jor-, i  cílo  nicio  ,  porque  de  el  Proce- 
cefo  que  fe  havia  hecho  contr.\  los  Por- 
tugueíes  prelbs  ,  rcfultaba  ,  que  no  folo 
havian  tocado  en  Cartilla  del  Oro,  fino 
que  defdc  la  Tierra  del  Brafil  ,  que  era 
fu  Demarcación ,  havian  corrido  toda  la 

í8 

CAT.   XII.   ̂ le  el  Rci  manda, 

que  fe  baga  Junta   de   'Ptloros, 

fara  la  corrección  de  la  Car- 
ta de  navegar. 

if  if 

A  comentaban  ave- 
nir mas  á  menudo 

Navios  de  divcrfas 

partes  de  las  In- 
dias :  i  para  reme- diar el  daño  de  los 

Colarlos  Frunce- 
fes  ,  mandaba  el  Rei 

a  los  Oficiales  de  Sevilla  ,  que  pufiefcn 
todo  cuidado  en  akgurailos  ;  i  porque 

fe  aguardab.-in  dos  í«J  avíos  con  el  Oro 

de  la  Efpañola  ,  i  en  cíle  tiempo  anda- 
ba Don  Pedro  de  Bobadilla  en  def- 

gracia  de  el  Rei  ,  i  con  vn  Navio  ar- 
madx)  ,  tomó  vna  Nave  del  Tcforero 
de  Valencia  ,  i  fe  temia  ,  que  tendría 
atrevimiento  en  dar  fobre  los  Navios, 

que  fe  cfperaban  de  las  Indias  ,  fabien- 
do  ,  que  D.  Pedro  eihba  en  las  Alge- 
círas  ,  mandó  a  los  Oficiales  de  la  Ca- 

fa ,  que  procurafen  poner  en  ello  algún 
remedio  ,  teniendo  para  el  negocio  par- 

ticular inteligencia  con  el  Conde  de 
Tendilla  ,  Capitán  General  del  Reino 
de  Granada  :  al  fin  llegaron  los  Navios 

á  filvamento  ,  i  en  ellos  los  Portugue- 
fcs ,  que  fe  prendieron  en  la  Isla  de  San 

Juan  ,  que  andaban  rcfcatando  en  Caíli- 
lla  del  Oro  :  i  el  Rci  mandó  ,  que  fe 
les  hiciefe  medianamente  buen  trata- 

miento ,  entretanto  que  fe  veia  fu  cau- 
la j  i  porque  el  Rci  de  Portugal  havia 

hecho  reprefalia  de  fíete  Cattellanos, 
en  fabienüo  la  prifion  de  los  Portuguc- 
fcs  ,  con  motivo  ,  que  havian  entrado 
en  los  limites  de  fu  Demarcación ,  en  la 

parte  del  Cabo  de  San  x\guíl:in  ,  fobre 
que  fe  levantó  ellos  Dias  gran  diferen- 

cia ,  pretendiendo  los  Portuguefes  ,  que 
caia  en  fu  dillrito  ;  i  porque  las  Cartas 
de  nnrcar  de  Callilla  ,  no  parecia  que 
en  ello  eftaban  conformes ,  los  Oficia- 

les de  la  Cala,  fuplicaron  al  Rei  les  dic- 
fc  licencia  para  hacer  fobre  ello  Junta 
de  Pilotos  ,  i  corregir  las  Cartas.  El 
Rci  lo  tuvo  por  bien  ,  aunque  advertía, 
que  mirafcn  ,  fi  feria  bien  embiar  pri- 
mcrií  Perlonas  ,  que  lo  rcconociefcn  a 
villa  de  ojos  ;  i  que  pues  Juan  Díaz  i\'¿ 
Solis  ,  í  otros  Hombics  muí  peritos  o>i 
el  Arte  ,  havian  aprobado  la  Carta, 
tjiic  híco  el  Piloto  .Andrés  de  Morales, 

Colla  de  la  Tierra-firme  ,  halta  Cafiilla 
del  Oro  ,  i  la  Isla  de  San  Juan  ,  adon- 

de fueíon  prcfos  •■,  i  ellos  alegaban ,  que 
aunque  era  verdad  ,  que  fabian  que  era 
de  la  Demarcación  de  Canilla  lo  de- 

más, el  Cabo  de  San  Aguftin  no  caia  en 
ella  ,  fino  en  la  de  Portugal. 

Dio  eile  negocio  mucho  cuidado 
al  Rei  :  i  para  la  Junta  ,  que  fe  havia  de 

hacer  ,  ordenó ,  que  fe  bufcafen  los  me- 
jores Cofmografos  ,  í  Pilotos  :    mandó 

alentar  falario  de  Piloto  á  Antonio  Mau- 
rio  ,  Romano ,  que  le  havian  aprobado 
por  gran  Cofmografo ,  i  acrecentar  el 
fueldo  a  Juan  Vcfpucio  ,  i  afentar  el  de 

Capitán ,  i  Cofmografo  a  Sebaltian  Ga- 
boto,  en  la  Cala  de  Sevilla,  i  que  fe  lla- 
mafen    los  Pintones  ,  i  otras  Perfonas, 
aunque  ante   todas  cofas  quería  ver  U 
Carta  ,  i  que  fe  le  embiafc  luego.  Soli- 

citaba mucho  la  fabrica  de  los  Navios, 
para  la  navegación  de  las  Indias,  afi  en 
ellas  Partes ,  como  en  aquellas ,  el  buf- 
car  remedio:  para  que  no  fe  comiefen  de 

bruma ,  ordenaba  ,  que  fe  embiafen  Maef- 
tros  á  la  Efpañola  ,  para  que  fe  quedafen 
en  ella  ,  i  que  defdc  allí  fe  embiafen  á 
Tierra-firme ,  i  a  otras  Partes:  i  que  ella 
orden  le  tuviefe  adelante,  no  folo  con  los 
Maertros ,  fino  con  toda  la  de.riás  Gente, 
que  huvíefe  de  ir  á  las  Indias  ,  porque 

en  la  Efpañola  fe  habituarían  á  los  Man- 
tenimientos ,  i  Aire  de  la  Tierra  ,  i  a  otras 

cofas ,  i  defpues  irían  mas  fin  peligro  á 

qualquíera  otra  parte  de  las  Indias.  Ma- 
ravillábale, como  los  Oficiales  no  haviar» 

caído  en  elta  particularidad  ,  pues  no  en- 
tendían en  otra  cofa,  fino  en  la  negocia- 

ción de  las  Indi.is  :  i  que  para  adelante 
debían  mejor  penfar  en  aquello,  i  tener 
mas  cuidado  en  bufcar  caminos  para  el 
acrecentamiento  de  los  negocios  de  aque- 

llas Partes  ,  porque  con  ellos  eftaba  def- 

cargido,  com.)  '^c  lo  havia  muchas  veces 
ciento;  porque  los  Minillros,  que  tenia 
cerca  de  fu  Perfona  ,  entendían  en  otras 
muchas  cofas  ,  i  ellos    folamcnte  teman 

que  hacer  aquello  ,  í  citaban  ficmpic  de 
aliento ,  lo  qual  no  era  en  fu  Corte  ;  To- 

do ello  decía  el  Rei ,  porque  halla  enton- 
ces aun  no  havia  particular  Confc;« 

para  los  negocios  de  las 
Indias. 
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Cuidado 
de  el  Reí 

en  la  Po- 
blació  de 
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i  conver- 
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Indios. 

Decada  I  í 

CAT.  XIII.    De  otras  ordenes, 

que  el  Reí   embio  a  Tedrarias  ,  i 

lo  que  hacían  en  Cabilla  de  el  Oro, 
los  Captanes  Tello  de  Guz- 

man  ,   i  'Diego  de 
Albitez. 

El  Reí 
luauda  a 
.'edra- 

'•¡as ,  que 
odo  lo 
laga  con 
Micctr 

lelObif- 
'o.   i  de 
'.irco 
viiñez. 

O  quedando  ,  para  k 
conclufion  de  lo  fu- 
cedido  en  cite  Año, 
fino  l;is  cofas  de  Caf- 
tilla  del  Oro,  es  bien 
bolver  á  ellas.  El  Reí 

ficmpre  ordenaba  á 
Pedrarias  el  cuidado 

de  la  población  de  la  Tierra  ,  la  conver- 
fion  de  la  Gente  Natural ,  i  fu  buen  tra- 

tamiento :    que  no  tuvicfe    fiempre  la 

Gente  ociofa  ,  fino  que  la  ocúpale  en  al- 

go ,  porque  de  la  ociofidad  nunca  fe  fa- 
caba  buen  efecto  }  i  que  procúrale ,  que 
los  Pueblos  fe  fundafen  en  partes  ,  que 
gocafen  de  buen  Aire  ,  no  en  hoias ,  ni 
litios  ahogados  ,  adonde  los  hiriefe  el 

Sol  }  i  que  trabájale   en  mantener   los 
Pueblos  que  fe  havian  hecho  de  la  vna 
Cofta  á  la  otra  ,  pudiendofe  hacer  fin 
inconveniente  ;  i  que  avifafe  de  todas  las 
cofas  de  la  otra  Mar  ,  por  menudas  que 

fucfen  ,  i  embiafe  figura  ,  la  mas  verda- 
dera que  pudiefe  ,  de  toda  la  Tierra  5  i 

que  los  Aficntos  que  fe  hiciefen  para  las 
Minas,  fuefcn  con  tal  difpoficion,  i  con 

tanto  numero  de  Gente  ,  que  no  pudie- 
fen  recibir  daño  de  los  Indios ;  i  que  fo- 
bre  todo,  fe  elluviefe  mui  en  avilo,  pa- 

ra no  darles  ocafion  de  atrcverfe  ,  por- 
que feria  mucho  inconveniente  ,  fi  vna 

vez  tomaban  atrevimiento  >  i  efto  decia 

el  Rei ,  porque  fupo  el  fin  que  tuvo  la 
población  del  Rio  de  las  Añades  ,  que 
hi^o  el  Capitán  Luis  Carrillo ,  á  la  qual 

havian  pucfto  por  nombre  ,  Fonfcca  Da- 

y'ú.\.  Decia  mas  el  Rei ,  que  pues  havia necefidad  de  alterar  muchas  de  las  cofas 

que  havia  llevado  por  inlhuccion,  tenia 
por  bien  ,  que  lo  hiciele  ,  como  viefe 
que  mas  convenia  al  fervicio  de  Dios ,  i 
fuio ,  afi  en  el  repartir  de  la?  cabalgadas, 

como  en  los  gallos  para  fabricar  Navioi, 

i  otras  cofas  ■■,  i  que  todo  fe  hicicfe  con 
parecer  del  Obifpo,  de  Vafeo  Nuñez  ,  i 
de  los  Oficiales  Reales ,  conformandofe 

con  la  maior  paite  de  ellos  :  enciiigiui- 
doles  las  conciencias,  con  que  todiis  las 

cofas  que  pudicfci.i  aguardar  Confulia,  fe 
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efcriviefen  acá.  Higo  Merced  en  eíla 
ocafion  á  Pedrarias,  de  dos  Indios  ,  i  dos 
Indias  de  la  Isla  Efpañola ,  que  confor- 

me á  las  Ordenanzas  no  podía  tener  ,  i 
de  algunos  Privilegios  á  la  Ciudad  de 
Santa  María  el  Antigua  de  el  Darien  ,  i 

le  dio  por  Armas  vn  Efcudo  colorado, 
i  dentro  vn  Caftillo  dorado  ,  con  la  fi- 

gura del  Sol  encima  ,  i  debaxo  del  Can- 
tillo vn  Tigre  .a  la  mano  derecha  ,  i  va 

Cocodrilo  ,  o  Lagarto  ,  como  los  Caf- 
teilanos  dicen ,  á  la  mano  izquierda  ,  i 

por  Divifa  la  Imagen  de  Nueltra  Seño- 
ra del  Antigua. 
No  fe  defcuidaba  Pedrarias  en  cum- 

plir la  orden  del  Rei ,  teniendo  la  Gente 

ocupada,  puerto  que  no  le  havia  ido  bien 
en  las  entradas  paladas  ,  aunque  no  la 

cumplía  en   emplear   á  Valco   Nuñez, 

fiendo  general  opinión  de  amigos ,  i  ene- 

migos ,  que  tenia  capacidad  para  grandes 
colas  ;  antes ,  fin  que  fe  entendiele  la  cau- 

la ,  le  miraba  á  las  manos  ,  i  le  molhaba 
abiertamente  mala  voluntad.    Dixcron, 

los  que  querían  bien  á  Vafeo  Nuñez, 

que  por  haverfe  quexado  ,  que  á  rodos 

los  Caciques  ,  con  quien  havia  dexado   Vafeo 
hecha  confederación,  i  amulad  ,  havian   Nuñez. 
muerto  ,  i  faqueado  fus  Haciendas   los 

Capitanes  de  Pedrarias  :   i  que  fentido     '^^éA'a- 
de  ello  Vafeo  Nuñez  ,  por  ver  rota  fu  {"7  ¡^f" 
palabra  ,  havia  fuplicado  al  Rei,  le  die-    ¡(¡""uHrn le  licencia  para  ir  á  fu  Corte  ,  la  qual  fe  frángete-, 
la  havia  negado  ,  mandando  á  Pedrarias,    qutconei- 

que  le  ocúpale  ,  i  dexafe  exercitar  fu    net  vita. 
Governacion.   Y  lo  que  mas  cierto  es,   Cíe. 
que  en  vna  Carta  de  16.  de  Octubre,  de 
elle  Año  ,  Vafeo  Nuñez  efcrivió  al  Rei 
el  ruin  ellado  de  las  cofas  de  el  Darien. 

Dto  cuenta  de  las  entradas  de  Juan  de  Ayo- 

ra ,  i  de  fu  anfenda^y  ftn  licencia ,  i  con  I oj pe- 

cha de  haver  Pedrarias  difirnulado:  i  del  vit-  ■''• 
ge  de  Qafpar  de  Morales ,  de  el  de  Encifo  ,  ¿  '. 
Luis  Carrillo ,  /'  de  los  demás  Capitanes ,  que 
hajia  entonces  bai'ianfdo  ocupados  :  i  de  las 
liberlades  ,  i  oprcfioncs  que  hadan  ,  albcro~ 
tando  la  Tierra  ,  que  el  tenia  tan  pacifica.^ 

perdiendo/e  las  grandes  e/per an fas  de  las  mu- 
chas riquezas ,  que  de  ella  fe  prometían. 
Dixo  también  ,  que  los  cinquenta  mil 

Ducados ,  que  fe  ha-vian  gafado  en  el  Arma^ 
da  que  llevo  Pedrarias  .f  fe  pudieran  efcufar,   y  r  T!  _ 
/  que  no  fe  facaria  de  ellos ,  ni  de  otros  gaftos   ñ^z  efcrl- 

tales^  ningún  pro'-i;echo :  i  quefi  en  el  Goi'ier-  ve  alReí. 
i,u  de  aquella  Tierra  fe  pocedia  vn  Año ,  co- 

mo hafa  entonces  ,  qtifdaria  tan  afolada ,  que 

nunca  fe  pudiefe  remediar  ,  porque  todos  en- 
tendían en  fu  provecho  ,  i  ninguno  en  el  del 

Rei :  demás ,  de  que  havia  notable  defccnfoX" 

vüdad  entre  loi  Of  cíales  Reales ,  fin  que  pa- 
C  i  ra 

Pedra- rias quie- 
re mal  á 
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ya  conformarlos  huvíefen  bajlado  los  oficies ,  i 
amonejiacioiies  del  Obifpo  ,  que  bavia  Ucg^ido 

hajla  reprehender felo  en  el  Pulpito  ̂   i  en  ef- 
pecial  lo  que  ticabd  i  la  codicia  ,  pues  que  cíe 

cien  Hombres  de  fueldo  ,  que  el  Rci  bavici  or- 
denado^ que  fe  íuviefen  ,  »o  bavia  fino  cier- 

tos "trompetas , ;  algunos  de  la  guarda  del  Go- 
bernador. Decía ,  que  Pedr arias  ít*  de  mas 

edad  de  lo  que  convenia  para  aquellas  Partes^ 

i  que  fiempre  fe  hallaba  doliente:  que  era  mut 

acelerado , ;'  recibía  pocí  pena  de  las  perdidas 
de  la  Gente  Gaftellana  :  que  no  caftigaba  los 
robos ,  mu!rtes ,  i  oprefiones ,  que  fe  hadan  en 
la  Tierra ,  ni  lo  que  fe  defraudaba  a  la  Real 

Hacienda.  Oía  mal  ¡as  quexas  ,  /'  refpondia 
de  mamra  ,  que  no  ofaban  boher.  §jie  guf- 
tabí  de  las  difcordi.-is  entre  los  Oficiales  Rea- 

les., Capitanes ,  i  toda  la  Gente  :  i  por  tener- 
los mxs  nccefítadoí  de  fu  Favor  , ;  mas  en  te- 

mor ,  las  fomentaba.    Y  que  pudiendo  falir 
..    ...     en  perfona  á  las  entrad.is ,  para  efcufar  los 
Stmtitta      ,;,/-„.  .     ̂   r         r     r 

a  íederr  ""''^^^  «^  1'*^  Capitanes ,  ;  otras  cojas  ,  je  c/- 

do  ^ac  votis  ̂ ^^^  quedo  holgando  ,  en  el  Darien .,  fiendo  ¡a 
debelUrt    p'efcncta  del  C.xpitan  Gsneral  la  mas  necefa- 
treiert      fia.  ̂ le  no  le  faltaban  granjerias,  ni  codi- 
fojf*.  Liv.  cia ,  co,no  á  ¡os  demás  ,  i  fe  mofiraba  odiofo 

contra  e¡  Regimiento  de!  D.v':en  ,  porque  en 
a¡gunas  cofas  ¡e  repUcaba.    En  fuma ,  dixo 

otras  muchas  cofas  a  efe  propofito  ,  encare- 

ciendo el  ma¡go-jier/¡o  de  Pedrarias  ,  aconfe- 

jando ,  que  fe  embiafe  Vifitador  ,  que  fe  in- 
formafe  de  todo ,  i  fupUcando ,  que  fe  mirafe 

for  aquella  "Tierra  ,  que  aun  era  mas  rica  de 
lo  que  havia  ftgnificado:  i  en  particular  ¡a  de 

la  Mar  de¡  Sur.,por  dorulc  de  nuevo  prome- 
tía ,  que  fe  podian  facar  grandes  riquezas  {en 

que  no  fe  engaño.,  como  pareció  defpues.)  De 

cita  Carta  pudo  fer,  que  Pedrarias  tuvie- 
fc   noticia  ,  porque  citaba  ílcmpre  mui 
atento  á  fabcr  lo  oue  de  el  fe  cfcrivia  ,  i 
fiempre  aumentó  la  mala  voluntad  ,  que 

Mali  fui  tenia  á  Vafeo  Nuñcz ,  el  qual,  alguna  vez 
lingH»,mn  j-^  Jcfcaidaba  cu  hablar  ,  i  murmurar,  i 
'"  ,  "'^'"'  todo  era  referido  á  Pedrarias  :  i  aunque 

Qjgg_        le  reconcilio  con  el  (^como  le  ona)  al  ca- 
bo,quando  pudo,fc  lo  pago  con  la  cabera. 

Como  Pedrarias  havia  embiado  áTe- 
UodeGuzmán,  con  orden  ,  que  con  la 
Gente  que  havia  dexado  Juan  de  Ayora 
en  el  Pueblo  deTubanama,  fucfela  buel- 
ta  de  Poniente,  dcfcubriendo  por  la  Cof- 
ta  de  la  Mar  del  Sur  :  i  llegado  al  Pueblo 

de  Tubanamii ,  con  otra  Gente,  que  Pe- 
drarias le  havia  dado  ,  hallo  al  Capitán 

Menefcs ,  con  los  que  configo  tenia,  tan 
apretados  ,  que  no  ofiíban  íiilir  á  bulcar 
Icrvas  para  comer  ;  i  como  fe  veian  fin 
efperan^a  de  focorro,de  ninguna  parte, 
muchas  veces  quificron  dcxar  el  pucíto,  ¡ 
irle  al  Daricn ,  pero  luego  eran  lobre  ellos 

días  Occidentales.  1515.' 
los  Indios,  i  los  atajaban  :  los  qualcs  hu- 
ieron  ,  como  vieron  afomar  á  Tello  de 
Guzmán.    Los  Caltcllanos  fueron  á  las 

Tierras  de  los  Caciques  Chepo  ,  i  Che- 

pauri :  i  porque  Tello  deGuzmán  enten- 
dió, que  los  ludios  fe  juntaban  para  aco- 

meterle ,  acordó  de  ofrecer  la  paz  a  el  Tello  de 

Cacique  mas  Principal ,  dándole  fatistac-  ̂ '"^"i*»  ' 
cion  de  los  daños  que  fe  havian  hecho,   p^*^.  ̂ 
i  afegurandole  para  adelante.    El  Caci-  iud¡os. 

que  ,  teniendo  por  mejor  la  paz  ,  i  cre- 
iendo  que  fe  le  havia  de  guardar  lo  pro- 

metido ,  fue  a  ver  a  los  Cnltellanos  :  lle- 
vólos á  fu  cafa,  i  hicoles  buen  hofpeda- 

ge.  Y  citando  comiendo  con  toda  her- 
mandad ,  llegó  vn  Muchacho  Indio,  con 

Gente  que  le  acompañaba,  i  dixo  al  Ca- 
pitán Tello  de  Guzmán  ,  que  aquel  Se- 
ñorío le  pertenecía  ,  i  no  al  que  alli  cf-  | 

taba,  porque  fu  Padre  ,  que  era  el  Icgiti-  ! 
mo  Señor ,  al  tiempo  de  fu  muerte  le  lo 
dexo  por  Tutor  ,  i  Governador  de  aquel 

Eltado ,  i  que  delnues  fe  havia  levantado      "'  "'*'" M      •  j  /i        í  1  '""'»  cu- can el  ,  1  dellerradüle  :  i  que  por  tanto,  ̂ . , 
pues  aquel  era  gran  delito,  le  rogaba, que  ft  yneiiuf 
contra  el  te  aiudafe,  pues  también  le  fer-  difclflm» 
viria  con  Oro,  como  el  otro.  Tello  de  neqne  bo- 

Guzmán,  por  pagar  bien  al Hucfped,  fin  »<  «na 

averiguar  fi  la  Relación  del  Muchacho  /"'^  ?»'• 

era  verdadera,  le  mandó  luego  ahorcar  de  ""•  ̂ *" vn  Árbol,  i  fiete  Capitanea  de  el  muerto  j 
entregó  al  Muchaciio  ,  el  qual  con  gran 
ofidia  los  mandó  dcljedacar:  i  en  fcñal 
de  a^Tadecimicnto,  dio  ftis  mil  Pefos  de 

Oro  á  Tello  de  Guzmán  :  el  qual  piopu-  ̂J"'",*,':  1 fo  luego  de  ir  á  Panamá,  porque  aquella  )„(-¡on  á\  ' 
Comarca  era  Tierra  mui  nombrada.   No  xeHo  ¿i  ' 

halló  fino  algunas  Cafas  de  Pcfcadorcs,  Giizrain'  ' 
de  donde  deriva  el  nombre  de  Panamá, 

que  en  la  Lengua  de  la  Tierra ,  fignifica, 
lugar   adonde  fe  toma  mucho  Peleado.  j 
Defde  alli  embió  al  Capitán  Diego  de  .    ! 

Albitcz  ,  con  ochenta  Caltellnnos  ,  para  El  Cajrf 

que  entrafe  en  la  Provincia  de  Chngie,  ""  Albi 

que  citaba  de  alli  diez  Leguas.    Entró  J"^^  *'  ' 
Álbitez  por  los  Pueblos  ,  tomándolos  a        * 
horas  que  dormían  :  pero  como  Hombre 
mas  blando  que  los  otros  Capitanes  ,  no 

hacia  daño :  por  lo  qual ,  viendo  el  Ca- 
cique, que  le  pudiera  matar  ,  cautivar ,  i 

faquear,  en  feñal  de  agradecimiento  ,  con 
grande  alegría  ,  dio  á  Diego  de  Albitez 
doce  mil  Pelos  de  Oro.    Y  crciendo  que 
el  que  aquello  daba  tenia  veinte  tantos» 

le  pidió,  que  de  aquel  Metal  le  hinchie-     ̂  ^. 

fe  vn  coltal  grande  :  de  lo  qual ,  recibien-  ̂   J* do  el  Cacique  mucha  pena,  le  refpondio,  (-jj.¡^,u( 

que  lo  hinchiefe  de  las  piedras  del  Arro-  ;,   £>¡j„ 
io  ,  que  él  ,  ni  tenia  mas  ,  ni  criaba  el  ¿c   Alb 
Oro  :  i  confufo  Diego  de  Albitez  de  cita  rcz. 

lef- 
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refpueíla  ,  fe  fue,  fin  confentir  ,  que  le 
le  hicicfe  daño  ,  ni  apictalen  en  declarar 
el  Oro  que  tenia. 

CAT,  XIV.  "De  vna  notable  re- 

tirada ,  que  hicieron  los  Cajiellanos; 

i  que  Tedrarias  embib  por  la 

Tierra  al  Capitán  Gonzalo 

de  Badajoz. 

Olvió  Diego  de  AI- 
bitez  á  juntade  con 
TclIodeGuzmán,  en 
la  Tierra  del  Cacique 
Pacora ,  adonde  acor- 

daron de  bolverle  al 

Darien  }  i  llegados  á 
Tubanamá  ,  delcu- 

bricron  mucha  Gente  de  Guerra  ,  que 
los  aguardaba ,  con  Vanderas  hechas  de 
Camilas  de  Liento  ,  enfangrentadas  de 
los  Caltellanos ,  que  havian  muerto, di- 

ciendo ,  que  los  havian  de  matar  ,  co- 
mo á  los  que  havian  poblado  la  Villa  de 

Santa  Cruz.  Los  Caftellanos  ,  que  iban 
canfados ,  vicndofe  acometer  de  los  In- 

i  dios,  también  los  acometieron :  i  pelean- 
'  do,i  caminando,  llegaron  á  la  Tierra  de 

Pocoróla ,  con  grandiíima  fcd,  porque  los 
Indios  los  cargaban,  i  daban  tanta  priefa, 
que  no  dexaban  lugar  para  beber  en  los 
Arroios,  en  que  hicieron  vna  maravillofa 

Notable  ̂ "'^tirada ,  pues  que  fin  llegar  a  trance  de 
reciíada     B'italla ,  peleando  continuamente  ,  fe  pu- 

de losCaf  ficron  en  lalvo  ,  valiendo  pocos  contra 
i*cii.iuos     innumerables  Enemigos.  Llegaron  en  fin 

al  Darien,  mui  dGftro5ados,i  heridos,  i 
con  menos  Oro  de  lo  que  havian  toma- 

do, porque  los  Indios  por  ello  les  vendían 
el  Agua, i  los  figuieron  ,  hafta  encerrar- 

los en  el  Darien  ,  cofa ,  que  acrecentó 
mucho  el  temor.    Eftc  dcfurtre  de  Tcllo 

de  Guzman,  fobre  las  adverfidades  pafa- 
das ,  tenia  á  todos  mui  atribulados ,  i  á  Pc- 
drarias  con  mucha  anguília  j  porque  fue 
tanto  el  miedo ,  que  caió  en  los  del  Da- 

rien ,  viendo  a  los  Indios  tan  atrevidos, 
que  penfaron  fer  afolados.  Miraban  acia 
las  Sierras  ,  i  los  Llanos  ,  i  las  ramas  de 

los  Arboles,  i  la  lerva,  que  en  las  Raba- 
nas era  alta,  les  parecían  Indios  de  Guer- 

raj  i  fi  miraban á  la  Mar,  fe  les  antojaba 
de  verla  quaxadnde  Canoas  de  Enemigos. 
Con  ellos penfamientos, é  imaginaciones, 
que  les  caufiban  terribles  temores,  anda- 

ban atónitos  ,no  folo  luciendo  Corrillos, 
pero  á  voces  lo  publicaban,  clamando,  no 

fin  murmuración  de  \'afco  Nuñez,ide 
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fus  Amigos.  Pedrarias  procuraba ,  que  de 

fuera  no  huviefe  avifos ,  ni  fama ,  que  pu-   ,  "'^'^  V diefe  acrecentar  el  temor  j  i  tomo  deief-  ci[,&par' 
perado,  mandó  cerrar  la  Cafa  de  la  Fun-  v»  momé- 
dicion  ,  que  entre  aqutUa  Gente  era  fe-  f»  tnffem 

naide  Guerra  ,  ó  de  hambre  :  i  iá  no  fe  '""««''Z'* 

penlaba  fino  en  hallar  remedio  para  fal-  ""/"^'«"^ 

var  las   vidas.     Y  entre  ellas  anguílias,  '^""""' mandó  también  Pedrarias  ,  á  inllancia  del 

Obilpo  ,  que  acordandofe  que  eran  Hom- 
bres Chrillianos  ,  fe  hiciefen  plegarias, 

para  que  Dios  aplacafe  iu  ira.  Diego  de 
Albitez  ,  como  fe  hallaba  rico  ,  i  veía  las    jsIocaUe 
colas  en  confufion  ,  embióen  eíleinílan-  confnfion 
te  á  la  Corte ,  de  fecreto  (  pareciendo  que  de  los  del 
era  tiempo  en  que  menos  fe  mirarla)  a  vn   Dañen. 
Marinero,  de  penfamientos  no  baxos,que 
fe  llamaba  Andrés  Niño  (  de  quien  fe  tra- 

tará adelante  )  para  que  le  procurafe  vna 
Governacion  en  la  Mar  del  Sur,  i  le  dio 
dos  mil  Pelos  para  el  camino. 

Eílando  las  cofas  en  la  turbación 

que  fe  ha  dicho,  no  defcuidandofe  Pedra-  ̂ o»' tn\m 

rias  de  vfar  de  todos  los  avilbs  ,  i  cautelas  ■^'"'«í'»'"» 
pofibles,parafi  iban  los  Indios,  cogerlos  ''^"^"'    . '  1      r      j  11  marte  t  tn con  embolcadas,  i  con  otros  ardides,  no  .^^  r/?<-«- 
pareciendo   Exercito  ninguno  de  ellos,  munepíri- 
como  á  cada  pafo  aguardaban  (de  que  mu-  cií¡um,fed 

cho  fe  reia  ,  i  mofaba  Vafeo  Nuñez ,  cofa  «"-^  "^^  '-** 

que  no  le  higo  poco  diño)  acordó  Pedra-  í^'nt"at' 
rias  de  cmbiar  la  Colla  abaxo ,  en  vn  Na-   yl"""' 
vio ,  al  Capitán  Gonzalo  de  Badajoz  ,  con       ̂ ' ochenta  Soldados ,  i  defpues  le    embió       Pedra- 
otros  cinqucnta,  para  que  defde  Nombre   n'as   em- 
de  Dios ,  o  poco  mas  abaxo ,  que  ia  fe  ha-  bin  al  Ca- 

via defcubierto  fer  la  maior  angollura  de   piráGon- 
la  Tierra  ,  pafafe  á  la  Mar  del  Sur  :  con  ?aio  _  de 

orden ,  que  allanafe  toda  la  Tierra ,  i  fi  ha-   j^^'^^ioz * Uafcrefidcncia,  hicicfe  Guerra.  Embar-  éísi// 
cado  Goncalo  de  Badajoz  ,  en  fin  de  Mar- 
90, de  efte  Año,  i  llegado  a  Nombre  de 
Dios ,  en  viendo  el  Fuerte ,  que  havia  he- 

cho Nicuefa ,  i  el  terrible  efpcftaculo  de 
muchos  huefos ,  i  Cruces  fobre  montones 

de  Piedra ,  de  los  Callellanos ,  que  alli  ha-  ^ 

vian  muerto  de  hambre,  todos  dcfmaia-  ,-•6^°"* ron ,  i  ponian  dificultades  en  pafar  adelan-  ¿^  deiCa- 
te.  Gonzalo  de  Badajoz  ,  con  animo  in-  pitan  Ba- 
trepido,  ai  momento  mandó  al  Maellre  dajoz  .  en 

del  Navio,  que  luego  fe  bolviefe  al  Da-  ']"i"r  á 

lien ,  por  quitar  á  fu  Gente  toda  efperan-  f"sSolda- 

ga  de  remedio,  i  necefitarla  á  feguirle.  "°'J^^" Y  havicndo  dicho  á  todos  ,  que  el  maior  faWaife. 
miedo  que  havian  de  tener  ,  llevando  á  él 
por  Capitán,  era  la  vergüenza  de  no  ha-  verecudia, 
cer  cada  vno  lo  que  era  obligado, comen-  dum  fro- 

gó  a  fubir  las  Sierras  de Capira, que  fon  ¡"bct  fu- 

alt!limas,p:ua  pafir  á  ia  Tierra  delCaci-  i"^4«c''f 

que Totanaguá,  Señor  de  mucha  Tierra,  '^'  '"'^''' ¡  Gente  Serrana.  Dieron  fobre  él ,  i  ha- 

Ikn- 

Veg. 
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llandole  fin  cuidado  ,  le  íaquearoa  ,   i        ron  las  Armas  ,   i    dexsron    de  pelear. 
prendieron  ,  i  tomaron  fcis  mil  Pelos  de 
Oro  :  i  llevándole  prefo  ,  antes  que  los 
otros  Caciques  fueien  avilados  ,  dieron 

Ibbre  Tataracherubi ,  Cacique  Rico ,  pe- 
ro efcapoicles  ,  i  con  todo  elo  le  toma- 

ron oclio  mil  Pelos  de  Oro.  Tatanagua 
rogó  a  Badajoz  ,  que  le  foltafe  ,  i  le  daria 
otro  tanto  como  le  tomo  :  i  recibido,  le 
dio  libertad.  Tataracherubi  determino 

de  también  parecer,  para  ver  fi  con  algu- 
na cautela  podria  burlar  a.  los  Caftella- 

nos ,  antes  que  ellos  le  prcndicfcn  ,  i  lle- 
vo fu  Prefcnte  de  Oro.  Elle  fingió  ,  que 

cerca  de  alli  eftaba  vn  Cacique,  llamado 
Nata,  inui  Rico,  i  que  tenia  poca  Gente. 
Oidoefto,  embio  Badajoz  treinta  Calle- 
llanos,  á  cargo  del  Capitán  Alonfo  Pérez 
de  la  Rúa  ,  los  quales  dieron  en  él  vna 

mañana, como  lo  vfaban,i  quando  ama- 
neció, vieronfe  cnmedio  de  grandes  Pue- 

blos ,  porque  era  gran  Sefaor  el  Nata.  Y 
pareciendolcs ,  que  fi  fe  retiraban  eran 

Valor  de  perdidos,  acordaron  de  embeílir  valero- 
cl  Capí-  lamente  con  el  Pueblo  mas  Principal ,  que 
tan  Riu,  cllaba  mas  defcuidado ;  i  quilo  la  fuerte, 

1  ̂o  Cal-  que  \^^  ̂ aió  en  las  manos  el  Cacique ,  por- 
que fiempre  era  fu  maior  cuidado  ,  faber 

adonde  ellaban  los  Caciques ,  para  pren- 
derlos ,  pues  de  ella  manera  fe  afegura- 

ban  mejor,!  tenian  mas  cierto  qualquicr 
dcfpojo. 

Prefo  el  Seiíor  ,  crcieron  eftár  en 

falvo,  i  atendieron  á  bufcar  el  Oro,  ha- 
llaron diez  mil  CaftcUanos  :  prendie- 

ron á  las  Mugeres  ,  i  Muchachos ,  que 
con  la  priefa  no  fe  pudieron  aufentar. 
Pero  los  Vecinos  de  aquel  Pueblo  ,  i  los 
demás ,  que  en  vn  Credo  fueron  avifados, 
viendo  prefo  á  fu  Señor  ,  i  á  fus  Muge- 
res  ,  i  Hijos,  juntándole  con  vn  Herma- 

no del  Cacique  ,  dieron  fobre  los  Calle- 
llanos  ,  tirando  infinitos  Dardos  ,  i  Pie- 

.  dras ,  porque  no  tenian  Flechas, ni  ocras 
man  Lis  Armas,  fino  las  Macanas,  que  llamaban 

Armas  en  la  Isla  Efpañola.  Viéndole  los  Calle- 
cóna  los  Ihino  mui  apretados, tomaron  por  reme- 
Caftclia-  ¿JQ  Je  recogerfc  con  el  mifmo  Cacique 

á  fu  Cafa,  diciendole  ,  que  le  havian  de 
matar  ,  fino  les  mandaba  que  ccfafen. 
El  Cacique, con  grande  ira,rcprehcndia 
a  los  Suios,  diciendo  ,  que  para  que  to- 

maban Armas  fin  fu  mandado  ?  i  al  mo- 

mento, como  temblando  ,  todos  arroja- 

ttllanos. 

Los  Iii 
idios    to 

t\os. 

Reqneií- 

micto  de 

Alófo  Pe 
rez  de  la 
Riia  ,  ;i 

vn  Lidio: 

fu    ref" 

Alonlb  Pérez  de  la  Rúa,  requirió  al  Her- 
mano del  Cacique,  que  viniefe  ala  obe- 

diencia, i  reconocimiento  del  Scñono  de 
el  Rci  de  Cartilla  ,  pues  todas  aquellas 
Tierras  eran  de  fu  Corona  Real ,  por  Ti- 

tulo ,  que  el  Papa  ,  á  quien  San  Pedro 
dcxo  en  fu  lugar ,  le  dio  de  ellas.    Ref- 
pondió  á  elle  Requerimiento  el  Herma- 

no del  Señor :    ̂ 4e  otro  Homht  iñngimo 
no  havia  viflo  por  aquella  Turril  ,  /i»o   a 
ellos  ;  i  que  fi  por  ellas  algún  Dio.  pajara  V^^¿_ 

el  Rei  de  Caftilla ,  de  buena  voluntad'  le  die- 
ran del  Oro ,  que  tenian ,  /  comida , ;  tambiett- 

le  dieran  Mugeres.  Y  avilado  Gongalo  de 

Badajoz  de  lo  que  pafaba  ,  acudió  ú  fo- 
corro,  i  pufo  en  libertad  al  Cacique,  que 

le  dio  quince  mil  Pefos  de  Oro  ,  i  hi^^a 
á  todos  tantos  regalos ,  que  acordaron  de 
quedarle  alli  el  Invierno;  porque  aunque 
es  de  muchas  Aguas ,  no  es  Tierra  fria. 
Era  el  afiento  de  elle  Señor  Nata  ,  jun- 

to á  la  Mar  del  Sur  ,  adonde  oi  Dia  per- 
manece la  Villa  de  Nata.  Havicndo  ella- 

do  alli  vn  p.ir  de  Mcfcs ,  dieron  fobre  vn 
Cacique,  llamado  Efcoliá,  prendiéronle 
con  fus  Mugeres ,  i  le  tomaron  nueve 
mil  Pcfos.  Y  profiguiendo  fu  Defcubri- 
niiento  acia  el  Occidente,  llegaron  á  la 
Tierra  del  Cacique, dicho  Biiuquctc,de 

quien  fe  dice  ,  que  ha  derivado  el  Nom- 
bre de  Pnü,  i  de  otro  Cacique,  llamado 

Totonaguá,  que  era  ciego  ,  el  qual  les 
dio  feis  mil  Pelos  en  Joias  ,  i  por  fundir 
en  grano,  entre  los  quales  huvo  alguno, 
que   pcfaba  dos   Calleilanos  ,   feñal   de 
Tierra  mui  rica ,  como  lo  es  toda  aque- 

lla, docicntas  Leguas  arriba,  i  abaxode 

el  Darien,  porque  tiene  mui  Ricas  Mi- 
nas. Supieron  ,   que  ellaba   mas  abaxo 

otro  Señor  ,  nombrado  Taracüri  ,   de 
quien  facaron  ocho  mil  Pcfos.  Pafaron  á, 
la  Tierra  de  Pananómc,  i  no  le  hallaron, 

porque  no  osó  cfperar.  Seis  Leguas  mas 
al  Poniente ,  fueron  á  otro  ,  dicho  Tabor; 

i   luego   pafaron  al  Pueblo  del    Cacique 
Cherú,i  los  falio  á  recibir,!  dio  quatro 
mil  Calleilanos.  Y  es  de  faber ,  que  Pcíb, 
i  Caílellano  es  todo  vna  mifma  cofa  ;  i 

halla  elle  punto  llevaba  Goncalo  de  Ba- 
dajoz ochenta  inil  Calleilanos ,  que  en 

aquel  tiempo  vallan  mas  que  qui- 

nientos mil ,  defpues  de  áQ\'- cubierto  el  Pirú. 

El  Señor 

Nata  te- 
nia fu  a- 

íiento  Jú- to  á  la 
Mar  del 

Sur. 

Otra  de- rivación 

de!  nom- 
bre de  el 

Piríi. 

Pcfo  ,  I 

CaftcUa- no,  es  to- 
do    vn mirmo      j 

valoi,       I 

Fin  del  Libro  Trímero. 
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HISTORIA 

GENERAL 
DE    LOS    HECHOS 

DE  LOS  CASTELLANOS, 
EN  LAS  ISLAS ,  Y  TIERRA-FIRME 

de  el  Mar  Occeano. 

E  S  C  RIT  A  TOR    ANTONIO    "DE  HERRERA, 
Coromjia  Maior  de  fu  Magejiad ,  de  las  Indias  ,  i/k  Coronijia 

de  CafiiUa. 

LIBRO     SEGUNDO. 

C A'P ITT)  LO  I.    ̂ 4e  Medrarías  falíb  mañofamente  contra  hs  Indios 
de  TJrabd  ,  i  fundo  vn  Fuerte  en  Acia  ,  i  dexb  en  ella  al  Capitán 

Gabriel  de  Roxas. 

E  s  p  u  E  s  que  Pedra- 
rias  defpachó  :i  Gon- 

zalo de  Badajoz  ,  ci- 
tando con  mucho  cui- 

dado de  Francifco  Be- 
cerra, dudando  de  las 

nuevas  ,  que  el  Mu- 
chacho   havia    dado, 

determinó  de  ir  él  mifmo  á  bufcavle,  6 
á  lo  menos  faber  las  nuevas  de  fu  tar- 

■  danca  ,  porque  ninguno  de  los  del  Da- 

'  rien  ofaba  penfar  en  ir  á  Urabá,  ni  acia 
el  ̂ enü  ,  por  miedo   de  la  lerva  ,  que 

Aducía  acababa  en  vn  momento  los  heridos  con 

.  ̂̂'^'■■^  ella  :  pero  fue  llcmpre  Pedrarias  Hom- :  las  para  i  •        •        r      ■       \-  ■\r  r 

'levar  1  ̂'""^  ""■"'  animólo,  1  valiente.  Y  para  fií- 
'íciite  á  earlos  del  Dnricn  mañoümente,  mandó 
\>iba.     pregonar   Guerra  contra  Pocorófa  ,  i 

otros  Señores  de  aquellas  Provincias,  i  fus 

Gentes,  á  fuego,  i  á  fangre,como  rebe- 
lados :  cofa  bien  oida  de  los  del  Darien, 

por  el  provecho  que  efperaban  de  aque- 
lla Guerra.  Y  haviendofe  ofrecido  de  ir 

con  él  mas  de  trecientos  Hombres, em- 
barcados en  tres,  ó  quatro  Navios  ,buel- 

tas  las  Proas  acia  el  Poniente  ,  halla  que 
fue  de  Noche  ,  como  los  Pilotos  iban 

advertidos ,  dieron  la  buelta  adonde  Pe- 
drarias defeaba  :  i  antes  del  Día  entra- 

ron  en  Caribana    docientos   Hombres,    rarend» 

con  el  Capitán  Bartolomé  Hurtado  ,  á  petius,qu£ 

quien  Pedrarias  mandó  defembarcar ,  ha-  ''"P""^ 

viendo  dicho  á  todos,  con  palabras  era-    '"^^'J''f' 
.    ̂   '  ,.'  I-  ¡.^         citado  re} 

ves  ,  1  íeveras  ,  que  nadie  pcnule  en  ¡^-,¡¡¡¡¡^¡1 
querer  faber  adonde  iban  ,  ni  qué  ha-  eorineturi 

viaij  de  hacci",  fino  en  obedecer.   Die-  Tac, "       '  ion 



f^  ^4  HlSTO  RI  A    DE    LAS     I 

ron  en  el  Pueblo  .  antes  del  Dia  ,  puíic- 
-     ion  fuego  á  las  (valiis  :  ialian  los  indios 

medio  quemados ,  o  chamiifcados,  i  dan- 
do en  manos  de  los  Carelianos ,  morían 

en  ellis.    Pero  bolvicndo  en  si  los  que 

pudieron  ,  toui.iron  fus  Arcos ,  i  acome- 
tieron a   los  C.iilellanos  ,  que  viendofe 

fin  remedio  de  la  Icrva  ,  fe  retiraban  á 

las  Naos  :  llevaron  algunos  prefos  ,  de 

los  qualcs  fe  fupo  la  muerte  de  Francif- 
co  Becerra,  de  la  miima  manera  que  el 

Indio  Muchacho  la  Jiavia  contado.  Sali- 
do del   cuidado   de  Francifco  Jiecerra, 

Pcdrarias  dio  la  bucita  para  la  Coila  de 

Tierra-firme  abaxo  ,  i  a  fcfenta  Leguas, 

que  efta  el  Puerto  de  Acla,falib  enTier- 
\rA  con  toda  la  Gente  ,  i  defde  alli  man- 

F.l  Lie.  <-^"  '■^  I-ic.  Efpinnfi  ,  fu  Alcalde  iMaior, 
Efpiíiofa    que  con  alguna  Gente ,  i  Caballos  fue- 
vá  ádcf-  fe  ;\  dcftrun-  á   Pocorófa.     Entretanto, 

cLibiii-   a  niandó  levantar  vn  l'uerte  de  Tierra  ,  i 
Pocoiofa  j\/i^(je,..^ ^  i  ¿i  iiiifmo  era  el  primero,  que 
p , ,       ca  los  trabajos  ponía  las  manos  :  por  lo 

rías  hace  *1"-'^^  '  ̂'^'^"^   ̂ ^  buena  gana  fe  emplea- 
vnFiicrtc  ̂ an  en  ellos  :  i  ella  Fortaleza  le  hi^o, 
cu  Acia,  para  que  los  Callellanos  tuviefen  adonde 

recogerle.  ; 

Adoleció,  dendc  algunos  Dias,  Pe- 
drarias  ,   que  defeaba  animar  fu  Gente 
con  fu  exemplo  :  por  lo  qual  fe  bolvio 

Pedia-   al  Daricn ,  i  dexo  en  fu  lugar  al  Capitán 
rias  de.xa   Gabriel  de  Roxas  ,  Natural  de  Cucllar. 

en  íu  Iii-   Y  antes  de  pafar  adelante  ,  es  bien  bol- 

Acia   á     ̂ '''  ̂   Gon^'alo  de  Badajoz,  el  qual,  la- 
Gabriel      licndo  de  la  Tierra  de  Cherü  ,  fue  al 

¿clvo.xas    Cicique  Paricáo  Paribá  ,  que  lósCaíle- 
?>J;itur.il     llanos  llamaron  dcfpues  París,  cuio  nom-  , 

tic   Ciie-  |>j-c  era  Cutara  :  i  fabido  que  le   iban  á 

^'■*'-''  bufcar  ,  con  toda  la  (jente  fe  fue  a  los 
Montes,  poniendo  las  Mugercs  ,  i  Hi- 

jos en  cobro  :  i  no  hallando  á. nadie  en 
el  Pueblo  ,  embio,  con  algunos  de  fus 

Eltiavos  ,  a  llamar  al  Cacique  ,  amena- 

zándole 5  que  fi  no  bolvia,le  iria  á  buf- 
car ,  i  le  matarla  ,  como  havia  hecho  a 

los  otros.  Cutara  le  embio  ,  con  quatro 

Hombres  Principales  ,   quatro  Petacas, 

que  fon  Canallas  iicchas  de  Palmas, afor- 
ladas  en  cueros  de  Venado  ,  de  dos  pal- 

mos en  ancho,  i  tres,  poco  mas,  ó  me- 
nos ,  en  largo  ,  i  vna  tercia  de  alto,  que 

liiven  como  a  los  Callellanos  las  Arcas. 

EllasUban  llenas  de  Patenas  de  Oro  ,  que 

fe  ponían  a  los  pechos,  i  de  Bracalctcs, 

El  Caci-  i  otras  Joias  para  las  orejas:  i  dixeronle 

c¡iie  Pans  ¿^  [^^^  p^-te- ,  que  el  Señor  le  rogaba,  que 
"     n.     ̂ ^  perdónale  ,  que  no  podía  ir  á  verle, 

íci'ite    il  P'^'  '■'^'^'  ocupado  ,  (]uc  rccibiefe  ac|uel 
c:ap[t.iii    Prcfentc  ,  q^c  fus  Mugercs  le  cmbia- 
Jíadajoz.   ban  ,  el  (jual  debia  de  valer  quarenta  ,  ó 

NDiAS  Occidentales.  Jjif. 

cínquenta  mil  Callellanos.  Villa  tan  gran 
copia  de  Oro  ,  embiada  tan  fácilmente, 

i  de  gracia,  imagino  Gongalo  de  Bada- 

joz ,  que  alguna  gran  riquega  debia  de 
tener  aquel  Cacique  en  fu  Cafa.  Ref- 

pondiole ,  que  fe  lo  agradecía ,  i  que  de 
alli  adelante  le  tendría  por  mui  amigo: 

i  fingiendo,  que  fe  bolvia  por  donde  ha- 
via venido  ,  dende  a  dos  Noches  ,  ha- 

viendofe  iá  el  Cacique  buelto  á  fu  Pue- 
blo ,  al  quarto  del  Alva  dio  en  el  Lu- 

gar. Saliofele  el  Señor  de  las  manos, 

pero  halló  en  el  otros  treinta  ,  ó  quaren- 
ta mil  Pefos  ,  i  prendió  las  Mugeres  ,  í 

alguna  Gente. 
Viendofe  París  de  aquella  manera 

burlado  ,  juntó  toda  la  mas  Gente  que  El  Caci- 

pudo  ,  i   iendo  caminando  Gonzalo  de  ̂]"e  París 

Badajoz,  le  alcancó  en  vno  de  fusPuc-  ̂ 'P."*al 
blos :  i  eílando  enibofcado  ,  hecho  fue-  ̂ ^P'"» 
la  vn  Indio  ,  como  que  iba  a  pcfcar ,  o  ¿(.  r'^j,, 
cagar  :  i  porque  fabía  ,  que  luego  le  ha-  jbz. 
yian  de  prender,  le  iníbuió  bien  en  lo 

que  havia  de  decir.  Prefo  el  Lidio,  Ba- 

dajoz le  preguntó  ,  cuio  era  ,  i  de  don- 
de ,  i  como  venia  ?    Refpondió  ,   que 

no  lexos  de  alli  ellaba  fu  Señor  ,  que 
era  mui  rico  ,  i  que  no  fabia  de  la  ida 
de  los  Callellanos  :  i  acordó  de  caminar 

toda  la  Noche,  por  la  información  del  , 
Lidio  ,  i  amaneció  fobre  vnas  Chocas, 

ó  Cafas  vacias ,  con  que  quedó  burlado. 
Paiis  ,  villo  que  los  Callellanos  fe  havian 
dividido  ,  dio  fobre  los  que  quedaban, 

i  pegando  fuego  á  las  Cafas  del  Pueblo, 
con  mucha  priefa  ,  grita  ,  i  ruido  de  los 
caracoles  que  vflin  ,  antes  que  los  Calle- 
llanos  fe  rebol viefen  ,  havian  herido  ca- 

fi  la  maior  parte  :  i  fi  no  acertara  luego        ̂ '*;'' 
á  llegar  el  Capitán  Goncalo  de  Bada-  poívín-' 
józ  ,  no  quedara  Hombre  vivo.  Dieron-  oari'e,  di 
les  por  muchas  partes  ,  porque  los  Li-  fobre  ios 

dios  eran  mas  de  quatro  mil  :  i  por  lo  Caftella- 

mucho  que  fe  hallaban  apretados  los  Caf-  "o^- 
tcUanos  ,  tomaron  por  vníco  remedio, 

juntarle  todos  en  la  Plaga  ;  i  aunque  fe 
defendían  ,  por  los  muchos  cjüe  caían 

muertos ,  enflaquecían.  Cercaron  los  In-  , 
dios  a  los  Callellanos  por  todas  partes, 

con  mucha  leña  ,  i  paja  ,  para  que  dan-  ̂  

do  iucgo  ,  fe  quemalcn  :  pero  ellos  hi- 
cieron Trinchera   de  los  cuerpos  muer- 

tos de  los  Lidios',  i  Callellanos.  Y  aun- 
que en  elle  peligro  ,  i  heridos  los  mas, 

i  tantos  muertos  ,  viendo  que  el  leme- 
dio  conlilUa   en  las   manos  ,  cobraron 

nuevo  rigor  :  i  ficndo.  el  Capitán  el  pri- 

mero ,  ílguicndole  los   que  ellabnn  la- 
nos  ,  con  la  pura  fuerca  ,  i  con  las  Ef- 

padas ,  abrieron  camino  ,  haciendo  ter- 
rible 

:ci 
»c 
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ribic  miiunga   en  los  Indios.   Dcxaron 

El  C.ici-  todo   el  f;ud;igc  ,  que  llevaban  quatro- 
qncPjus  Cientos  Indios,  i  en  el,  todo  el  Oro  que 
nnltrata    ¡^.j^j.jn  ganado.     Quedaron  fetcnta  Caf- 
tclhnos     tcUanos  muertos  ,  \  los  ochenta  que  ef- 
i  lesi]u¡-  caparon  vivos  ,   tan  maltratados  ,  que 
ta  el  va-  tenían  algunos  tres  ,  quatro  ,  i  algunos 
g.i¿c-         once  varas  metidas  en  los  cuerpos.  Pu- 

fo niui  gran  diligencia  Gonzalo  de  Ba- 
dajoz en  curar  los  heridos  ,  porque  co- 

fió  las  llagas  con   hilo  de  bramante  ,   i 
con  el  vnto  de  los  Indios  muertos  fe  las 

quemaba  ,  en  lugar  de  Aceite,  i  con  las 

proprias  Camilas  hacian  vendas  para  li- 
garlas ,  i   de  eita  manera  fanaron  mu- 

chos ,  que  cali  toda  la  efperan^a  de  vi- 
vir tenian  perdida, 

CAT.  II.    T>e  lo  demás  que  fu - 

cedió  al  Capitán  GoJicalo  de  Bada- 

jbz  ,  bafta  que  bolvib  al 'Darien. 

Echa  ella  cura,  co- 
mo no  havia  otro  re- 

medio, fino  huir, to- 
mo Badajoz  ciertas 

Canoas  ,  metió  en 
ellas  los  heridos  mas 

peligrofos ,  i  el ,  con 
los  menos  lartima- 

dos ,  i  algunos  del  todo  lanos  ,  fe  fue 
por  la  Piaia  :  i  aunque  parecia  á  los  que 
llevaban  la  Tierra  ,  que  iban  fin  peli- 

gro ,  como  por  aquella  Coila  del  Sur 
crece  tanto  ,  i  mengua  el  Agua  de  la 
Mar ,  vna  Noche  los  tomó  de  tal  ma- 

nera ,  que  los  que  pudieron  fubirfe  en 
los  Arboles  ,  fe  hallaron  por  mas  bien 

librados  :  i  los  que  no  pudieron  ,  cftu- 
vieron  en  el  Agua  filada  harta  la  cinta, 
por  donde  fe  les  enconaron  las  heridas, 

i  murieron.  Profiguiendo  ,  pues  ,  fu  ca- 
mino con  tan  amarga  vida  ,  labido  fu 

desbarate  por  el  Señor  de  Nata,  á  quien 
fe  di.No,  que  prendió  Alonfo  Pérez  de  la 

El  Cici-  j^y^  ̂   fi^lJQ  j,(^,.,  fy  Gente  armada  al  ca- 
<liie  .<^.ua  j^|j.jQ  ._^  (^jj,j  jqJq  dcftruirlos.    Em- lile  cotm  ■*■  V 

io<;  Caf-  ̂ '°'^  ̂   '^'^^"'  B'^'^'^jo^  í  1*^'^  P"^''  1"'^  í^^" 
teüanos.  ̂ '^  ̂ ^  Guerra  ,  pues  le  tenia  por  Ami- 

go ?  Reipondio  ,  que  no  era  fu  Amigo, 
fino  él  ,  i  todos  los  fuios ,  enemigos ,  i 

luego  comenco  a  pelear  ,  tirando  mu- 
chos Dardos  ,  i  Piedras.  Gonzalo  de  Ba- 

dajoz ,  i  los  Suios,  viéndole  en  tan  peii- 
grofo  trance  ,  lacando  fuerzas  de  Jaque- 

ca ,  acometian  valerofamcntc.  Eos  In- 

dios,  por  tío 'aguardar  los  terribles  gol- 

LlBRO    II.  í^ 

pes  de  las  Efpadas  ,  metianfe  en  el  Rio, 
que  iba  por  alli  ,  i  bolvian  á  acometer, 
tirando  ius  Dardos  ,  i  Piedras ,  teniendo 

por  cierto  ,  que  fi  la  Noche  no  fobrcvi- 
niera,  acabanuí  á  los  Caltellanos.  Y  no 

pudiendo  los  heridos  caminar  tnis  los  fa- 
nos  ,  fe  los  hecharon  acucilas,  i  los  lle- 

varon ,  halla  que  no  pudiendo  ir  mas 
adelante  con  ellos  ,  hicieron  ciertas  bal- 
fas  ,  i  por  el  Rio  abaxo  fueron  á  dar  á 
la  Mar,  adonde  las  Canoas  eilaban,  que 

no  fue  poca  dicha.    Caminando  adelan-        S,^^'" •    1  T^.  it  yue  día- 
te, 1  algunas  veces  por  I  ierra,  llegaron  1^^. 

á  la  Provincia  del  Cacique  Chame  ,  que  vee  a  los 
les  falio  al  encuentro  con  fu  Gente  ,  á  Cifteü.i- 
fu  vfanga  armada  ,  i  ks  hico  vna  rain,  nos ,  con 

jurando,  i  proteftando  ,  que  los  havia  a  «-liienoen 

todos  de  matar  ,  (i  de  alli  pai'aban :  pero  ti'f"'^"H' 
que  les  mandarla  dar  lo  que  huviefen  me-  ■'■ '^'■"%, 
nerter  ,  en  abundancia. 

Era  tan  grande  iu  necefidad  de  co- 
mer ,  i  defcanfar  ,  que  recogidos  u.  la 

Corta  de  la  Mar  ,  el  Cacique  los  mandó 
proveer  de  quanto  en   la  Tierra  havia. 
Y  porque  llegaron  en  el  parage  de  la 
Isla ,  que  ella  diez  ,  ó  doce  Leguas  de      ̂ íxAqj 
Tierra  ,  que  era  mui  famofa  de  Perlas, 
i  Oro,  hallándole  con  algún  repofo,  por 

el  buen  tratamiento,  que  les  hacia  Cha-  ■/ 

me  ,  no  quifo  Goncalo  de  Badajoz  pa-  El  Capf-. 

far  el  tiempo  en  ocio  ,  aunque  malera-  ̂ ^nBada- 

tado  ,  porque  pofpuerta  la  cura  ,  i  la  fa-  '°^   ̂'^^ 
lud  de  los  muchos  heridos,  les  hicofa-   j   f  i '^ 

lir  de  las  Canoas  ,  i  con  quarenta  que  j^j  " 
ertuvieron  para  ello  ,  pasó  á  la  Isla  ,  i 
entrando  en  ella  de  Noche  ,  prendió  al 
Cacique.    Y  pcnfando  los  Indios  ,   que 
eran  otros  fus  enemigos  ,  que  havian  pa- 
fado  de  Tierra-firme  ,  armaronfe  contra 
ellos  :  pero  quando  probaban  el  corte 
de  las  Efpadas  ,  bolvicron  las  efpaldas. 

Y"    refcatandofe    el  Cacique   por   cierta 
cantidad  de  Oro  ,  fe  bolvio  el  Cupitan 
Badajoz  donde  havia  dcxado  los  heridos. 

Y  pafando  adelante  ,  como  iá  volabájíla 

Fama  ,  que  los  Cartellanos  iban  desbara- 
tados ,  todos  aiudaban  para  acabarlos. 

Tabor  falió  también  a  ellos  ,  con  tre- 
cientos Hombres ,  i  peleó  buen  rato  :  i 

no  fe  lo  pudiendo  impedir,  pafaron  ade- 
lante. Hico  lo  mifmo  Piruquete  ,  pero 

las  Efpadas  defemb.iracaban  el  pafo  :  i 
en  llegando  á  vn  Ancón  ,  que  hace  en 
aquella  Corta  la  Mar  ,  que  llamaron  de 
las  Almejas  ,  de  donde  íe  vé  la  Isla  de 
Tabóga  ,  que  podia  eftár  ocho  ,  ó  diez 
Leguas  á  la  Mar  ,  deteiminó  Gonga- 
lo  de  Badajoz  de  no  pafir  fin  vifitar- 
la.  Tomo  la  Gente  defcnidada  ,  pren- 

dió á,  el  Cacique  :   i  aunque    tuVieron       .tiju-.-i 

D  al' 
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algunos  reencuentros  con  los  Indios,  fe 
cliuvjcron   alli    treinta  Dias.    Huvicndo 

dado  libertad  al  Señor  ,  i  bavicndo  rc- 

pofado  ,  i  lanado  los  que  le  hallaban  he- 
ridos, con  lictc  mil  l-'elos  de  Oro ,  i  al- 

gunas Perlas  ,  ic  bolvicron  á  la  Tierra- 
firme  ,  para  profeguir  fu  camino  de  el 
Darien.  Salidos  en  Tierra-firme,  fueron 
ádár  en  los  Pueblos  del  Cacique  Chepo, 

adonde    prendieron   algunos  Indios   :    i 

mientras  que  Badajoz  los  repartia  ,  fo- 
brevino  el  Cacique  con  fu  Gente ,  i  hirió 

algunos  Caftcllanoíi,  i  mató  ;\  Alonfo  Pé- 
rez de  la  Rúa.    Y  dándole  prieta  en  ca- 

minar, entraron  en  los  Términos  deTu- 
banamá ,  i  Pocorófa ,  á  los  qualcs  halló 

todos  defpoblados  ,  porque  andaba  por 
ellos  el  Lie.  Efpinola  ,  á  quien  refirió 

fu  jornada.    Y  finalmente  llegó  al  Da- 
rien ,  al   mifmo   tiempo   que  Pcdrarias 

bolvia  de  Acia  ,  al  qual  llego  Carta  del 
Licenciado  Efpinofa  con  el  Dean  de  la 
Iglcfia  del  Darien  ,  en  que  dccia  ,  que 

quería  ir  a  cobrar  la  perdida  dcGonga- 
ItK  de  Badajoz  ,   que  fe  le  enibiafc  mas 
Gente  para  que  lo  pudiefe  hacer  :  i  que 
andaba  en  las  Tierras  de  Comagre  ,   i 

Pocorófa  ,  conforme  á  lo  que  fe  le  ha- 
via  mandado  ,  fin  tener  mucho  que  ha- 

cer en  ellas. 

C  AT.  III.  ̂ ue  el  Licenciado 

Cafas  hablo  al  Reí  en  T'lafencia  ,  i 
qtte  for  fu  muerte  acudió  al  Car- 

denal Fr.  Francifco  Ximenez- ,  que 

le  ejior-vb  la  ida  á  F laudes  ,  á  in- 
formar al  Rei  :  i  que  fe  embian  los 

T" adres  Gerónimos  a  governar 
las  Indias. 

L  L  ic.  Bartolomé  de 

las  Cafas  ,  no  olvi- 
dado del  intento  de 

venir  11  Caliilla  ,  en 
la  demanda  referida, 

de  la  protección  de 
los  Indios  ,  llegó  á 

Sevilla, en  fin  de  el 

Año  paiado  :  i  como  fe  confirmaba  en 

fus  opiniones  con  los  Padres  Domini- 
cos ,  dieron  noticia,  de  él  al  Arcobilpo 

Don  Frai  Diego  de  Dcca  ,  de  la  mif- 
ma  Orden  :  i  con  Cartas  que  le  dio  pa- 

ra el  Rei  ,  i  los  de  l:i  Cámara  ,  pidien- 
do que  le  introduxcfcn,  partió  ala  Cor- 
te.   Halló  el  Rei  en  Plafcncia  ,  que  de 

días   Occidentales. 

camino  iba  á  Sevilla  :  hablóle  ,  h.icicn- 

dole  mui  larga  relación  de  las  cau'ns  <Sc 
fu  venida  ,  notificándole  el  mcnofcabo 
de  lus  Rentas ,  los  daños  de  los  Indios, 

poniendofclo  en  conciencia  :    i  aunque 
le  dixo  mucho  de  lo  que  pretendía,  pi- 

dióle mas  larga  audiencia  ,  porque  con- 
venía hablarle  mui  de  propofito  ,  i  dar- 

le cuenta  de  todo  lo  que  pafaba  ,  para 

dcfcaigo  de  la  conciencia  Real.  El  Rei 

le  refpondio  ,  que  le  oiría  de  buena  ga- 
na ,  brevemente.    Entretanto  ,  el  Padre 

habló  a  Frai  Tomas  de  Matiengo  ,  de 

la  Orden  de  Santo  Domingo  ,  Confelor 

del  Rei  ,  i  le  dixo  ,  que  el  Tcforero  Pa- 
fimonte  havia  efcrito  al  Rei  ,  al  Obifpo 

Juan  Rodríguez  de  F'onfcca  ,  i   al  Co- 
mendador Lope  de  Conchillos ,  dicien- 

do mal, de  lo  que  cndcfeula  de  fus  con- 
ceptos havia  predicado  en  la  Efpañola, 

i  que  los  tenia  por  fofpechofos  ,  porque 
tenian  Indios  ,  los  quales  eran  los  que 
mas  mal  eran  tratados.  El  Confcfcr  dio 

cuenta  al  Rei  de  quanto  el  Lie.  Cafas  le 

havia  informado  ,  i  mandó  que  le  dixe- 

fe  ,  que  le  fiicfc  á  efperar  en  Sevilla,  pa- 
ra donde  luego  fe  partía  ,  que  en  aque- 
lla Ciudad  le  oiría  con  mucha  atención, 

i  pondría  remedio  en  los  daños  que  re- 
prclcntaba.  Y  aconicjóle  t.imbicn  ,  que 
no  dcxafe  de  informar  al  Obilpo  ,  1  al 
Comendador  Lope  de  Conchillos  ,  pues 
no  pudícndo  cltularfc  de  ir  ei  negocio 
á  lus  manos  ,  convenia  afi  al  bien  de  él. 

Hablóles  ,   í  dixoles  quanto  le  pareció. 
En    el    Comendador   Concliillos    halló 

buen  acogimiento  ,  i  le  dio  buena  rcf- 

piieila.      El    Obifpo    oió     afpcrnmente 
quanto  le  dixo  ,  i  no  le  rcipondió  bien: 
i  el  Padre  fe  fue  á  Sevilla  ,  para  aguar- 

dar al  Rei  ,  i   entretanto  ir  difponicn- 
do  bien  al  Ar^obífpo  ,  porque  era  cier- 

to ,  que  fe  le  havia  de  comunicar  el  ne- 

gocio. 

No  fue  el  Líe.  Cafas  bien  entrado 

en  Sevilla ,  quando  llego  la  nueva  de  la 
Muerte  del  Reí  Católico  ,  fucedída  en 

Madrígalejos  a  2]?.  de  Enero  ,  de  elle 
Año.  Muerto  el  Reí  ,  tomo  la  Govcr- 
nacion  el  Cardenal  de  Efpaña  Don  Frai 

Francifco  Ximenez  de  Cuneros  ,  Ar^o- 

bifpo  de  Toledo  ,  porque  el  Reí  le  de- 
xo  Poder  para  ello  i  í  porque  el  Prin- 

cipe Don  Carlos  havia  cmbiado  por  fu 
Embaxador  al  Dean  de  la  Lfnivcrfidad 

de  Lobayna  ,  que  defpues  fue  Papa  ,  i 
de  fccrcto  tenia  fus  Poderes  para  gover- 

nar los  Reinos  ,  fi  el  R.ci  mur:efe  ,  lo 

qual  cada  Día  fe  efperaba  ,  por  'íí:x  iá 
yicjo  ,  i  enfcimo  ,  juntóle  el  Cardei  si 

con- 
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Decada  II. 

conügo  ,  i  ambos  goveinaban  en  Ma- 
drid ,  i>iielto  que  todo  dependía  del  Car- 

denal de  Elpuña  ,   i  íblamentc  firmaba 
Adriano  ,  Embaxador.  Difpulofe  el  Lie. 
Chalas  de  ir  á  Flandes ,  á  buCcar  el  nue- 

vo Rei,  é  informarle,  i  pedirle  el  reme- 
dio ,  que  tanto  pretendía.    Fue  de  ca- 

mino por  Madrid  ,  para  dar  cuenta  de 
fu  viagc  á  los  Governadores ,  a  los  qua- 
les    halló  apofentados  en  vnas  mifmas 
Caías  ,  con  el  Infante  Don  Fernando, 
Hermano  del  Rci  ,  que  defpues  fue  Rei 
de  Ungria  ,  de  Bohemia  ,  i  Emperador. 
Oieronle  benignamente  ,    i  dixeronle, 
que  no  tenia  necefidad  de  pafar  á  Flan- 
des  ,  porque  alli  fe  le  daria  el  remedio 
que  bufcaba.    Oió  el  Cardenal  otras  ve- 

ces al  Licenciado,  en  pvcfencia  de  Adria- 
no ,  del  Lie.  ̂ apata ,  i  de  los  Doétores 

Carvajal ,  i  Palacios  Rubios  ,   afiftiendo 
el  Obifpo  de  Avila,  Fraile  de  S.  Fran- 
cifco  ,  Compañero  del  Cardenal.    Y  la 
primeía  diligencia    que    fe   hi^o  ,   fue 
mandar  ,  que  fe  leicfen  las  Leies  ,  que 
el  Año  de  ifii.  fe  havian    hecho  íb- 
bre  elle  negocio  ,  quando  á  el  vino  ,  el 
Padre  Fr.  Antonio  Montefino.   Rclulto 

de  alli  ,  que  mandó  el  Cardenal  al  Li- 
cenciado Cafas  ,  que  fe  juntafe  con  el 

Do£t.  Palacios  Rubios  ,   i  que  entram- 
bos tratafen  de  la  forma ,  como  los  In- 
dios havian  de  fcr  governados.    Paiados 

algunos  Dias  ,  en  que  trabajó  el  Do£b. 
Palacios  Rubios  en   ellas  cofas  ,   i  ha- 

llada forma  como  los  Indios  viviefen  en 

libertad  ,  i  Rielen  bien  tratados  ,  i  los 
Caflellanos     fuelen    bien     entretenidos, 
no  faltaba  ,  fino  quien  con  libertad  de 
animo  ,  reftitud  ,  i  prudencia  ,  lo  exc- 
cutafc. 

Y  porque  pareció  al  Cardenal  ,  que 
para  ello  convenia  ,  que  fuefe  algún  Re- 
ligiofo  ,  conociendo  ,  que  no  convenia, 
que  fuefc  ,  ni  Francifco  ,  ni  Dominico, 
por  la  diverfidad  de  opiniones  ,  que  en- 

tre ellos  havia  havido  ,  en  ella  materia, 
idetemíinó  de  efcrivir  al  General  de  la 

Orden  de  S.  Gerónimo  de  Efpaña,  que 
rcfide  en  «1  Monailcrio  de  S.Bartolomé 

de  Lupiana  ,  que  mirafe  ,  á  qué  Rcli- 
giofos  de  fu  Orden  fe  podría  cometer  el 
Govierno  de  kís  Indias  ,  con  los  Pode- 

res ,  é  Inilruccíones  Reales  ,  que  fe  les 

diefen  ,  en  lo  qual  fervirian  mucho  a 

Dios  ,  i  al  Rci.  Con  ella  Carta ,  el  Ge- 
neral convoco  luego  todos  los  Priores 

de  la  Provincia  de  Caílilb  ,  para  celebrar 

Capitulo  ,  que  llamaron  Capitulo  pri- 
vado :  i  acordando  de  obcáecer  ,  feñal.i- 

rou  doce  Frailes,  los  mas  aprobados  de 
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la  Provincia  ,  para  que  de  ejllos  efcogie- 
fe  el  Cardenal  los  que  qu,fiefe  j   i  con 
cíla  refpueíla  ernbiaron  quatro   Priores 
á   Madrid.    Sabido   por   el  Cardenal  la 

llegada  de  los  Priores  ,  vn  Domingo  fi- 
guiente  en  la  Tarde  ,  fue  a  San  Geroni-   ElCarde^ 

mo  ,  juntam.cntc  con  el  Dean  Adriano,   "■''•  dcEf- 
acompañados   de   toda  la  Caballcria  de   1''"^^  '  ' 
la  Corte  ,  adonde  los  quatro  Priores,  en    .  ,  .  ̂"" r  r       ■         •   j  í    T  ■      /-^  •  j      Adriano, lu  prelencia  ,   i  del  Lie.  yapata  ,  i  de  ̂ ,¿,,  ¿5^^^ 
los  Dnftores  Carvajal ,  P:iIacios  Rubios,  Gcroni- 
i  Obifpo  de  Avila  ,  hicieron  fu  Emba-   modeMa, 
xada  ,  loando  mucho  el  Cardenal  ,   el  drid.á  re- 

celo ,  i  ofrecimiento  de  la  Oidcn,    Pía-  folverco 

ticófe  del  negocio  :  mandaron  llamar  al   '''^'?^  ̂  

Padre  Cafas  ,  dixole  el  Cardenal  ,  que  ̂"'^"*^' dicfc  gracias  á  Dios,  que  lo  que  pieten- 
di.a,  fe  iba  bien  encaminando  :  i  que  aun- 

que la  Orden  de  San  Gerónimo  ofrccia 
doce  Frailes  ,  bailaban  tres ,  que  fuefc 
á  la  Noche  á  fu  Pofada  ,  i  fe  le  daria 
creencia  para  el  General  de  la  Orden  ,  i 
dineros  para  el  camino  :  porque  conve- 

nia ,  que  le  reprefcntafe  las  necefidades 
que  havia  ,  para  que  conforme  a  ellas, 
el  General  efcogiefe  de  los  doce  ,  los 
tres  que  le  pareciefen  mas  aptos  ,   para 

que  con  ellos  el  Padre  fe  bolviefe  áMa-  .* 
drid  ,  i  fe  entendicfe  en  hacer  fus  Def- 
pachos.     Partiofe  luego  el   Licenciado 
Cafas  á  San  Bartolomé  ,  dio  fu   creen- 

cia al  General  :  i  porque  fe  hallaba  alli 
vno  de  los  doce  feñalados,  que  era  Fr.Ber- 
nardino  de  Man^anedo,  aunque  fe  conf-  p,._  -¡^^^^ 
titulo    por  indigno  de   tan   gran   pefo,  nardíno 
por  obediencia  fe  le  mandó  ,   que   luc-  de  M.in~ 
go  fe  fuefe  á  Madrid  :  i  fe  avisó  á  los  ̂ anedo, 

otros  dos  ,  que  fueron  Fr,  Luis  de  Fi-  Frai  Luis 

gueroa  ,  Prior  de  la  Mejorada  de  OÍ-  '¡^p'^"^¡ 
medo  ,  á  efte  ,  que  luego  fuefe  á  Ma-  pr'jo'r'de drid  ,  i  al  Prior  de  San  Gerónimo  de  s.  Cero- 

Sevilla  ,  que  aguardafe  alli.    No  falta-  nímo   de 
ron  muchas  Perfonas  de  las  Indias  ,  que  Sevilla, 

fe  hallaban  en  la  Corte  ,  que   procura-  ̂ '^"    ̂ '^^ 

ron  contradecir  el  intento  del  Lie.  Ca-  ̂°^^''"^ fas  :  porque  aunque  confeiaban  fu  buen  Jaslnd'as. 
celo  ,   alegaban    fu   imprudencia  ,  i    la 
mucha  vehemencia  ,  con  que  fin  difcur-  Cófíerau 
fo  trataba  elle  negocio  :    negaban  mu-  elbuéce- 
chos  de   los  rigores  que  alegaba  ,  i  de-  lo  de   el 

cían  fer  inventados  por  él.    Referían  la  ̂'^^-  9^" 
experiencia  que  fe  tenia  de  la  incapaci-  .     '  '  ," 

dad  de  los  Indios,  i  las  pruebas  manifief-  "^P^"  Z^"- ,     r  I         n  ■  ^^^ ' '  de- tas  de   lu   naturaleza  ñaca  ,  1   no  apta,  maíiada 
para  recibir  por  si  mifmos  ninguna  bue-  vehcmea 
na  coílumbre  :  i  que  para  introducir  cía. 
en  ellos  la  Fé  ,  no  feria  jamás  buen 
expediente  apartarlos  de  la  comunica- 

ción de  los  Chriltianos  :  porque  era 

por  demás  penfar  ,  que  yn  Clérigo  ,  ó 
Di  vn 
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vn  Religiofo  ,  entre  cinqucnta^  ó  cien 

Indios ,  búllale  ,  no  iblo  a  doctr.narlos, 

;pero  ni  aun  a  pciTiiadiilos,  que  adinitic- 
leii  la  Do£trina  ;  t;uita  era  lli  mida  in- 

clinación á  fus  naturales  vicios  ,  i.lu  po- 

ca uicinoria  ,  que  por  vna  oreja  les  en» 

traba  quanto  le  les  enfeñaba,  i  por  otra 

fe  les  iba  :  i  que  quando  todavia  le  im- 

primia  en  alguno  la  Doctrina  ,  en  tres 

Dias  que  le  dcxalcn  de  la  mano  ,  fe  le 

falia  todo  ,  como  ü  jamiis  fuera  inltrui- 

do  :  i  que  ella  flaqucca  natural  era  cer- 
tifima  ,  como  los  Padres  Gerónimos, 

quando  á  la  Eípañola  Uegafcn  ,  lo  halla- 
rían por  verdad. 

CAT.   IV.    De  las  Ordenes  que 

fe  dieron  a  los  ladres  Gerónimos, 

para  el  buen  govlerno  de 
las  Indias. 

O MENEAR  o  NS  E 

á  hacer  los  Dcfpa- 
chos  :  i  la  primera 
Cédula  fue  ,  que  en 

llegando  los  Padres, 

ante  todas  colas,  qui- 
tafen  los  Indios,  que 

en  diverfas  Islas  te- 

Las  orde- 
nes ijiic  fe 

dieron    a 
los     PP. 

Geróni- 
mos .  pa- 

va el  Go-  nian  elübifpo  de  Burgos,  el  Comcnda- 
víínio.     dpr  Conchillos  ,  Hernando  de  Vega  ,  i 

todos  los  del  Confcjo,  i  Criados  del  Rei, 

i  á  quantos  refidian  en  Callilla  :  i  defde 
entonces  nunca  tuvieron  Indios  los  del 

Confejo  ,   ni  otros  Miniitros.  Piovciófe 

también  ,  que  fe  tómale  reiidcncia  á  los 

Jueces  de  Apelación  ,  i  á  los  demás  Mi- 
niitros fujetos  á  ella  :  porque  fe  tenia  re- 

lación ,  que  dei'pues  de  falido  el  Almi- rante de  la  Isla  Efpañola  ,  havivUi  vivido 
(  como  dicen  )   como  Moro   lin  dueño: 

para  lo  qual  fue  fcñalado  vn  Colegial  de 
Valladolid  ,  Natural  de  Olmedo,  llama- 

do el  Lie.  Zuaco,  i  para  tener  entretan- 
to la  Governacion  :   porque  el  Titulo 

que  fe  daba  á  los  Rcligiofos  Gerónimos, 

no  fue  de  Govei'nadores ,  fino  para  exc- 
cutar  lo  que  fe  havia  ordenado  ,  tocan- 

te  a  lo*  Indios  ,  que  fue  lo  figuiente. 

Que  en  llegando  a  la  Efpañola,  manda- 
fen  llamar  ante  si  á  todos  los  Chrillia- 

a  la  Ef-   nos  Viejos  ,  Pobladores  ,  i  les  dixefen, 
panoja  ,     qL,e  \^  caula  de  fu  ida  ,   era  los  grandes 

clamores  ,  que  acii  havia  havido  contra 

ellos  :  i  porque  fus  Alteras  ,  i  el  Reve- 
rendifimo  Cardenal  ,  i  el  Señor  Emba- 

xador,  querían  faber  lo  que  pafiba ,  pa- 

ra lo  proveer  ,  los  disihos  Pobladores  di- 
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vían  re- cibido. 

días    o  C  (ít  D  E  N  T  a  L  E  S.  i  y  i-^Ü  \ 

xefén  lo  que  acerca   de  cílo  realmente  \ 

havia  pafado,  i  paQiba  ;  i  qu-e  fi  losRc- 
ligiolos  entendiefen,  que  lobre  cilo  ccn- 
vcnia  recibirles  juramento  ,  lo  hiciefenj 

i  p.or  otra  parte  ,.  de  fu   oficio,  con  fc- 
crcto  ,  fe  informafcn  de  la  verdad  ,  ha- 

ciéndoles entender  ,  que  todo  fe   hacia 

para  maior  bien,  i conlervacion  de  ellos, 

1  de  los  Indios  •,  i  que  fi    de  confcnti- 
miento  de  Partes  fe  pudiefc  hallar  algún 

medio  ,  con  que  Dios  ,    i   fus  Altecas 

fuefcn  férvidos  ,  los  Pobladores  aprove- 
chados ,  i  los  Indios  remediados  ,  que 

aqutl  fe  tomafe.    Qiie  hecha  ella  dili- 

gencia ,  llamafen  á  los  Principales  Caci- 
ques de  la  Isla ,  i  les  dixefen  ,  de  paite 

de  fus  Alteras,  que  pues  eranChrillia- 
nos, libres,  i  fubditos  de  fus  Alteras ,  fu-  ^ 

nielen  ,  que  embiaban  a  los  dichos  Pa-  ̂ °  ' 
flres,  a  mlormarle  ue  los  cíanos,  que  lia-  lojiüdios 

vían  recibido ,  i  los  calligafen ,  i  prove-  qi^  iban 
iefen  en  el  remedio  de  lo  venidero  :  i  á  infor- 

que  ellos  lo  hicicfcn  faber  á  los  otros  marfe  de 

Caciques  ,  i  á  fus  Indios  ,  para  qufc  en-  'os  danos 

tre  si  Ibbre  ello  platicafcn  ,  i  penfafen  en  ̂í"'*^ 
lo  que  fe  debia  de  hacer;  i  que  li  algún 
buen  medio  fe  hállale  de  voluntad  de 

Partes  ,  lo  dixefen  ,  para  que  fuefcn  ali- 
viados ,  i  buen  tratados  ,  que  ficndo  tal 

aquel  ,  fe  tomaría  >  i  que  fuefcn  ciertos, 
que  la  voluntad  de  fus  Alrccas  era,  que 
fuefen  tratados  como  Hombres  libres,  i 

que  para  aquel  efecto  iban  los  Padres. 
Y  para  que  los  Indios  creieicn  lo  que  fe 
les  decia  ,  tuvicfcn  conílgo  ,  quando  los 

hablafen  ,  algunos  Religiofos  de  los  que 
alia  eílaban,  de  quien  tenían  confinnca, 

que  procuraban  fu  bien ,  í  entendían  fu 

Lengua. 
Los  otros  Capítulos  de  la  Inílruc- 

cion,  contenían,  que  los  Padres  manda- 
fen  á  los  Rcligiofos  ,  que  coníigo  llevar  . 

han,  que  vilkafcn  todo  lo  que  pudiefen    ̂ ^i^^  j, 
de  las  Islas,  por  fus  Perfonas ,  para  en-    lajnftrtic 
tender  lo  que  pafaba  mas  de  raíz.    Qiie    cion    de 

los  dichos  Padres  fe  informafcn  bien  de    los   Pa- 

cí tratamiento  ,  que  halla  aora  fe  havia   dres  Ge- 

hcciio  a  los  Indios  ,  por  los  que  los  te-   ro"""®'* nian  encomendados,  i  por  las  Jullicias, 

i  pufielcn   por  cfcrito  lo   que   hallafen. 
Qiie  en  las  quatro  Islas   híciefen  vifitar 
las  Minas  ,  i  mirar  fi  fe  podrían  hacer 
Poblaciones  de  Lugares  ,  para  que  los 
Indios  fe  ocupafen  en  ellas   con  menos 

trabajo  :  adviitiendo  ,  que  fuefcn   cer- 

ca  de  Ríos  ,  i   buena  l^icrra    para    la- 
bran^~as.  Qiie  fuefen  lo.s  Pueblos  de  tre- 

cientos Vecinos  ,  haciendo  las  Caías  á 

vfan^'a  de  los  Indios  ;  de  manera  ,  que 

aunque  fe  acrcccntafc  la  Familia, cupie- 
Icn 

Lo  que 
conteniá 
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hicic'lb  vil 
Hofpital. 

Que  fe 
diele     a 

i  cadaPiie- 
blo  teimi 

'  no  conve 
'  nicnte. 

Que  los 
Caciques 
infeiioies 

ojedecie- 
ft'i)  al  fu- 

peiiov. 

'  Que  ca- 
da lugar 

tuvlcfe  ju 
lifdicció 

roí-  SI  en 
fus  Tei- 
•ninos. 

Decada   II. 

Ten  todos ,  fabricando  Iglefia ,  con  Ca- 
lles, 1  Pla^a,  con  la  Cala  del  Cacique 

C!i  la  Placa  ,  i  maior  que  las  otras ,  pues 
nlli  huvian  de  acudir  todos.  Y  que  fe  hi- 
ciefe  vn  Hofpital  ,  i  que  los  Pueblos 
hielen  lo  mas  a  güilo  que  fe  pudiefe  de 

el  Cacique  ,  i  de  los  Indios  ,  en  quanto 
al  fitio.  Que  los  que  fuefen  de  lexos  de 

las  Minas  ,  hiciefcn  en  fus  Tierras  Pue- 
blos ,  i  criafen  Ganados ,  i  cogicfen  Pan, 

Algodón  ,  i  otras  cofas  ,  i  pagafen  al 
Reí  el  tributo,  que  pareciefe  convenien- 

te 5  i  que  lo  niifmo  fe  hiciefe  en  las  otras 
Islas,  fin  mudarlos,  por  el  daño  que  re- 

cibirían en  la  mudanza  j  i  que  la  Villa 
de  la  Rabana  elhiviefe  fiempre  poblada, 
por  elíár  mui  cerca  del  Puerto  ,  i  mui 

aparejada  para  la  contratación  de  Cu- 
ba ,  i  Tierra-firme.  Que  fe  diefc  á  cada 

Pueblo  Termino  conveniente  ,  i  antes 

mas  que  menos  ,  por  el  aumento  que  fe 
efperaba  :  i  que  fe  repartiefe  entre  los 

Vecinos,  i  al  Cacique  tanto  como  á  qua- 
tro ,  i  lo  que  fobrafe  fuefe  para  Exidos ,  i 
Palios.  Q.ue  á  eftos  Pueblos  fe  llevafen 
los  Caciques  ,  é  Indios  mas  cercanos, 
pudiéndole  hacer  de  fu  voluntad  ,  fin 

apremiarlos  :  i  que  los  Caciques  gover- 
nafen  fus  Indios  ,  como  adelante  fe  di- 

rá. Qiie  ñ  baílafen  los  Indios  de  vna 
Población  ,  que  fe  hiciefe  con  ellos, 
donde  no ,  fe  juntafen  otros  ,  los  mas 
cercanos  ,  i  cada  vno  tuviefe  fuperio* 
ridad  en  fus  Indios  :  i  que  los  Caciques 
inferiores  obcdecicfcn  al  fupcrior ,  co- 

mo folian :  i  que  el  Cacique  Principal  tu- 
viefe cargo  de  todo  el  Pueblo  ̂   junta- 

mente con  elReligiofo  ,  ó  Clérigo,  i  con 
laPcrfona,queparaello  fucfe  nombrada, 
como  fe  dirá  adelante.  Que  queriendo 

algún  Caftcllano  cafar  con  Hija  de  Ca- 
cique ,  a  quien  perteneciefe  la  fuccefion 

por  falta  de  varón,  que  el  tal  Calamien- 
to  fe  hiciefe  con  acuerdo  del  Religio- 
fo  ,  6  Clérigo  ,  i  de  la  Perfona  nom- 

brada para  la  Adminillracion  del  Pue- 
blo :  i  que  el  tal  que  fe  cafafe  ,  fuefe 

Cacique  ,  i  obedecido  ,  i  férvido  como 
tal.  Qiie  cada  Lugar  tuviefe  jurif- 
diccion  por  si ,  en  fus  Términos:  i  que 
los  Caciques  tuviefen  jurifdiccion  para 
caíligar  á  los  Indios  ,  en  el  Lugar  á 
donde  fuefen  Superiores  ,  i  también 
á  los  Subditos  de  los  otros  Caciques  in- 

feriores ,  que  vivicfen  en  aquel  Pueblo) 
i  ello  ,  en  los  que  mereciefen  pena  de 
Acotes  ,  i  no  mas  ,  con  confejo  de  el 

Religiofo  ,  o  Clérigo  ,  que  alii  elhivie- 
fe. Qiie  los  demás  cafos  quedafen  á  la 

Jurticia  Ordinaria  de  fu  xllte^a.    Y  que 

Que  fe 
nombra-' 

fe  vnAd- 
miniftra- 
dor  de 
losindíos 

Cañella- no, Hom- 
bre de buena  c4 

ckucú. 

Libro   I.  1^ 

no  haciéndolos  Caciques  fu  deber,  fue 
fen  caftigados  por  los  Jueces  Ordinarios 
del  Rci.  Que  los  Caciques  nombrafen, 
los  Regidores  ,  Alguaciles  ,  i  otros  fe- 
mcjantes  Oficiales ,  para  la  Governacion 
del  Pueblo  ,  juntamente  con  el  Cléri- 

go ,  ó  Religiofo  ,  i  el  Adminillrador 
puello  por  el  Rei  5  i  en  cafo  de  difcor- 
dia  ,  por  los  dos  de  ellos.  Que  fe  nom- 
brafe  vna  Perfona  ,  que  tuviefe  la  ad- 
miniftracion  de  vno  ,  de  dos,  o  de  tres, 
ó  mas  Lugares  ,  que  viviefe  en  vn  co- 

medio conveniente  para  hacer  fu  Ofi- 
cio ,  en  fu  Cafa  de  Piedra  ,  i  no  dentro 

en  el  Lugar ,  porque  los  Indios  no  re- 
cibiefcn  daño  ,  ni  alteración  de  la  con- 
verfacion  de  los  fuios :  i  que  eíle  fuefe 
Caftellano  ,  Hombre  de  buena  concien- 

cia, i  que  huviefebien  tratado  á  los  In- 
dios ,  que  tuvo  en  encomienda  ,  i  que 

fupiefe  hacer  bien   tal  Oficio. 

C^íP.  K  ̂ íe  profígue  las  Orde- 

nes ,  é  Injirucciones  ,  que  llevaron 

a   las  Indias  los  Religiofos  de  la 

Orden  de  San  Gerónimo  ,  j^ara  h 

que  tocaba  algovierno ,  i  buen 
tratamiento  de  los 

Naturales. 

Arectendo  que  con- 
venia ,  para  el  buen 

tratamiento    de    los 

Naturales  ,  i  govier- 
no  de  ellos  f  i  cxe- 
cucion  de  las  cofas 

fobredichas,'que  hu- viefc   Adminiftrado- 
res  ,  fe  dio  á  los  Padres  Gerónimos  la 

orden  figuicnte  ,  para  que  conforme  á 
ella  ,  les  raandafen  lo  que  havian  de  ha- 

cer.   Que  vifitafen  el  Lugar  ,  ó  Luga- 
res que   fe  les  encomendafen  ,  i  enten- 

diefen  Con  los  Caciques  ,  en  ver  ,  que 
los  Indios  viviefcn  en  fus  Cafas  ,  i  con 

fus  Familias  ,  en  policía  :  i  que  trabaja- 
fen  en  las  Minas  ̂   en  las  Crianzas  ,  i 
Labranzas  ,  i  en  las  demás  cofas  ,   que 
havian  de  hacer.   Qiie  no  los  apremia- 
(tn  á  hacer  mas  de  lo  que  pudiefen  ,  i 

fuefen  obligados  ,  fobre  lo  qual  fe  en- 

cargafe  las  conciencias  á  los  Adminiftra-   Como  ha 

dores  ,  i  jurafen  de   vfar  bien  fus  Ofi-  J'"'^"    f^ 
cios ;   i  que  las  Jufticias  Ordinarias  los  q^^Jq'" * pudiefen  caftigar  ,   quando   excediefen.  JosAdmí- 

Que  para  bien  hacer  fu  Oficio ,  pudic-  m'ihado» 
feu  tener  coníigo  tres ,  ó  quatro  Cafte-  res? 

lia- 
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llanos  armados  ,  fin  confcniir  á  los  In- 
dios,  ni  Caciques,  qnc  ruvicfcn  Armus, 

filias,  ni  agcnas  ̂   falvo  las  qué  huvielen 
mcncfter  para  montear  )  i  que  fi  mas 

Pcrlbnas  qiiiíiclc  tenei*  ,  lo  piidicfc  ha- 
cer ,  pagándolas  j  i  que  fi  algunos  In- 
dios con  el  qitiíiefen  vivir  ,  piidicic  te- 

ner leis  ,  i  Uo  mas,  de  fu  voluntad  ,  fin 

poderlos  apremiar  á  ir  á  las  Minas  ,  fi- 
no fervirfe  de  ellos  en  cafa, i  en  las  otras 

colas  j  i  que  cada ,  i  quando  que  le  dcf- 
contentafen  de  ellár  en  fu  compañía,  tu- 

viefcn  libertad  para  irle  a  fus  Natura- 
legas.  Qlic  el  dicho  Adminillrador  ,  i 

Qü^  5'  ̂1  Clérigo  ,  trabajafen  de  poner  en  po- 
Adminif-  jj^j^  ¿^  yj¿^  ;^  j^^.  Caciques  ,  i  a  los  In- 
,  r-    '  '  dios  ,  haciéndoles  andar  vertidos  ,  dor- 

trabai.ifc  ™'''  ̂ "  camas  ,  guardar  las  Herramicn- 
en  poner  ías  de  cultivar  ,  i    las  demiis  cofas  que 
en    poli-  fe  les  encomendafen.    Qi^ic  fe  contenta- 

cía  de  vi-  fe  cada  vno  con  vna  fola  Mugcr  ,  i  no 

dalosln-  |-¿  ¡^  confiniicfen  dcxar  i  i  que  las  Mu- 
'°*'         geres  viviefcn  cafl:amente  ,  i  que  la  que 

cometicfc  adulterio  ,  aculándola  el  Ma- 

rido, fuefe  cafi;igada  ,  ella  ,  i  el  Adul- 
tero ,  halla  en  pena  de  agotes  ,  por  el 

Cacique  ,  con  confcntimiento  del  Ad- 
miniítrador  ,  i  Religiofo.    Que  los  Ca- 

ciques ,  ni  los  Indios  ,  no  pudiefcn  tro- 
car, ni  vender  fus  Alhajas  ,  ni  los  con- 

fintidcn  comer   en  Tierra.    Que  a   los 

Adminiilradores  fe  diefc   falano  conve- 

niente ,  fegun  el  trabajo  ,  i  que  la  mi- 
tad pagafe  el  Rei  ,  i  la  mitad  el  Pue- 

blo ,  ó  Pueblos  de  fu  cargo  :  i  que  fue- 
fcn  cafados  ,  por  quitar  inconvenientes. 

Qiie  tuviefe  vn  Libro  ,  adonde  tuvie- 
fe  efcritos  los  Caciques  ,  i  Vecinos  de 

fu  dillrito  ,    para    faber  fi   fe    aufcnta- 
ban ,  ó  no  cumplían  con  fu  obligación. 
Qiie   para  la  inftruccion  de  los    Indios 
en  h  Fe  ,  huvicfe   en  cada  Pueblo  vn 

Religiofo  ,  b  Clérigo  ,  que  tuviefe  cui- 
dado de  enfeñarlos  ,  fegun  la  capacidad 

de  cada  vno  ,  i  predicarles  ,  i  adminif- 
trarles  los  Sacramentos  :  i  advertirles  la 

obligación  de  pagar  los  Diezmos,  i  Pri- 
micias ii  Dios ,  para  la  Iglcfia,  i  fus  Mi- 

nifi:ros  ,  que  los  confieian  ,  i  adminiílran 
los  Sacramentos  ,  i  los  entierran  ,  i  rue- 

gan a  Dios  por  ellos  :  i  los  hiciefc  ir  á 
Mifa  ,  i  fentnr  apartados  los  Hombres 

de   las  Mugcres. 

Q;_ic  los  tales  Clérigos  ,  b  Religio- 
.  fos  ,  fnefen  obligados  de  decir  Mifa  ca- 

QH^  ''^''  da  Ficlla  ,  i  entro  fcmana  ,  los  Dias  que 

¿,.  .ellos  quiiielcn  ,  i  que  proveielen  como 
los  fe  dixefen  MiGis  en  las  t'^llaneias  lasFief- 

Cieiit^os?  t.is,  en  la  Iglefia  que  fe  havia  de  haccrj 

i  que  por  fu  trabajo»,  huvicfen  de  los  Dkl- 

gacion  ha 
viaii 
tener 

días  Occidentales. 

mos  del  Pueblo  ,  la  parte  que  les  cupie- 

fe,  i  mas  el  pie  del  Altar  ,  i  h'is  ofrcn- 
da.s  ,  i  que  impufiefen  a  las  Muger:s  ,  i 

Hombres 5 que  ofrecicfcn  loque  les  plu- 
guicfe  ,  i  que  no  pudiefen  llevar  otra 
cofa  por  confcfar ,  i  por  adminifirar  los 
otros  Sacramentos  ,  ni  velar  los  cafados, 

ni  por  enterramientos.  Y  que  los  Dias 

de  las  Fieftas  en  la  tarde  ,  fuefen  llama- 

dos con  Campana  ,  para  fcr  cnfcfiados 

en  las  cofas  de  la  Fe  :  i  quando  no  fue- 

fen ,  los  caftigafen  con  moderada  peni- 
tencia publica  ,  para  que  efcarmentafen 

los  otros.  Que  huviefe  vn  Sacriflan,  fu- 
ficiente  para  el  fervicio  de  la  Iglefia  ,  i 

moilrafe  a  leer  á  los  Niños :  Y  procu- 
rafcn  de  introducir  en  ellos  la  Lengua 

Cafl:ellana ,  todo  lo  pofible.  Qiie  la  Ca- 
fa del  Hofpiral  cthiviefe  cnmedio  de  el 

Lugar,  adonde  fueicn  recibidos  los  en- 
fermos, i  Hombres  viejos  ,  que  no  pu- 

diefen trabajar  ,  i  Niños  huérfanos  :  i 

que  de  común  fe  hicicle  provifion  ,  pa- 
ra fu  fullento.  Y  que  eiluvicfc  en  el 

Hofpital  vn  Hombre  cafado  ,  con  fu  Mu- 

ger  ,  que  pidiefe  limofna  ,  i  fe  mantu- 
viefe  de  ella.  Y  que  pues  las  Carnicc- 
rias  havian  de  fer  de  común  ,fc  diefe  pa- 

ra cada  pobre  vna  libra  de  carne.  Qi^ic 
todos  los  Vecinos  de  cada  Lugar  ,  los 
Hombres  de  \cinte  Años  arnba  ,  i  los 

de  cinquenta  abaxo  ,  trabajafen  ,  andan,- 

I  j  1 1» . 

Que  hu- 

vie/'e  vn 
Snciíílan 

para  el 

ierviaio  ) 

de  I  a  Igle- fia,i  moA traráleci: 

losí>Jiñqs 

do  en  las  Minas  ,    la   tercera 

parte 

de 

ellos  ,  feñalandofe  la  hora  de  entrar ,  i 

falir  del  trabajo  ,  i  de  defcanfar  :  i  que 
ello  fuefe  de  dos  en  dos  Mefes  ,  como 

parcciefe  al  Cacique  j  i  que  las  Mugcres 
no  trabajafen  en  las  Minas  ,  fi  ellas  de 

fu  voluntad,  b  de  fus  Maridos  ,  no  qui- 
fiefen  :  i  que  no  huviefe  Mineros  ,  ni 
EílancierosCailellanos, falvo  de  los  mif- 
mos  Indios.  Qiie  por  la  fuperioridad  de 
el  Cacique  ,  todos  los  Vecinos  le  diefen 

quince  Dias  en  cada  vn  Año  ,  de  traba- 

jo ,  quando  él  los  quifiefe  ,  para  traba- 
jar en  fu  Hacienda  ,  fin  darles  de  co- 

mer ,  ni  otro  lalario.  Que  fe  provciefe 
de  cierto  numero  de  leguas  ,  Vacas ,  i 

Puercas  ,  para  criar,  en  cada  Pueblo,  i 
que  fe  guardafen  de  común  ,  halla  que 
los  Indios  fe  hiciefcn  hábiles ,  i  acollum- 
brafen  á  faberlos  tener  ,  i  criar.  Diófe 

orden  ,  que  huviefe  Carniccrias  ,  i  pro- 
vifiones  de  Ballimentos  ,  en  los  Pue- 

blos ,  i  en  las  Minas  ,  i  la  parte  que  fe 
havia  de  dar  a  cada  vy\o. 

Que  el  Oro  que  fe  íiicafe  en  las 
Minas ,  fuefe  todo  a  poder  del  Minero 

Indio  :  i  que  llegado  el  tiempo  de  la 

Fundición  ,  que  havia  de  fer  oe  dos  en dos 

La  orden 

<]ue  ha- 

via n  de tener  en 
trabajar 

en  IssMí- 
na$. 

Qiié  fe  ha 
vil  de  h.i ccv  de  el 

Oro.  qufi 
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.  dos  Mcfes  ,  fe  juntafen  el  Minero  con 

íc  iícafe.  <-l  Cacique  Principal  ,  i  con  el  Admi- 
i  tomo  íc  nilhador  ,  i  lo  llevalen  á  la  Fundición: 
havia  de  i  tundido, fe  hicicle  tres  partes  }  lavna, 
repsiilr?  para  el  Rci  ,  las  dos  para  el  Cacique  ,  i 

IOS  Indius  ,  iquc  de  ellas  dos  partes  fe 
I  pugalcii   las  Haciendas  ,  i  los  Ganados, 

que  le  dieron  para  fundar    los  Pueblos, 
1  todos  los  gaitos  de  común  j  i  la  relia 

¡I  le   dividiefe  igualmaite  por  Caías  ,  al 
Cacique  feis  partes  ,  al  Minero  dos  par- 

tes :  1  que  de  las  partes  ,   que  á  cada 
Cafa  cupiefen  ,  fe  com pialen  las  Heira- 
micntas  para  facar  el  Oro  ,  las  quales 
fuefen  propnas  de  cada  vno  ,  fin  permi- 

tir que  las  vendiel'en.    Y  que  de  lo  que fobrafe  ,  el  Cacique  ,  el  Clérigo  ,  i  el 

Adminiihador,  les  compral'en  Ropa  pa- ra vellir,  i  Gallinas  para  criar,  ponién- 
dolo todo  por  efcrito  ,  para  que  diefcn 

cuenta  de  ello.     Que  fe  pufiefen  doce 
Caltellanos   Mineros  ,  falariados  de  co- 

mún, la  mitad  el  Rei,i  la  mitad  los  In- 
dios ,  que    tu  vicien  cargo  de  defcubrir 

Minas  ,  i  que   luego  las  dcxafcn  á  los 
Indios ,  fin  ellár  alli  ellos  ,  ni  otro  nin- 

gún Caítellano  ,  ni  Criado  fuioj  i  que 
el  Oro  ,  que  los  tales  Mineros  ,  defcu- 
briendo  ,  facafen  ,  fuefc  del  Rei  ,  i  de 

los  Indios ,  i  que  fobre  ello  fe  les  pu  fie- 
fe  gran  pena. 

Para  entretener  á  los  Caílellanos ,  i 

Como  fe  aprovecharlos  ,  parecia  ,  que   fe  reme- 
:iodi.ien-  tii^nian , vnos  con  las  Haciendas,  que  fe 

7^^"p'^     les  liaviají   de  comprar  para  fundar  los .  ,  Pueblos :  otros ,  con  el  adminiílracion  de 

Jaftclla-    '°^  Pueblos:  otros,  con  falario  de  Mi- 
los?  ñeros:  otros,  dándoles  facultad  de  facar 

Oro  ,  pagando  folo  el  diezmo  de  lo  que 
facafeii ,  fiendo  calados  ,  i  teniendo  alli 
fus  Miigeres ;  i  los  no  cafados ,  pagando 
de  fiete  vno.  Otros ,  con  la  facultad  de 
meter  Efclavos,  i  con  otras  cofas ,  dán- 

doles alguna  fatisfaccion  ,  i  haciéndoles 
otras  gratificaciones.  Y  que  el  Rci  les 
dicfe  Caravclas  aderezadas  ,  para  ir  á 

cautivar  Caribes,  Gente  recia  para  tra- 
bajar ,  por  fcr  mui  moleílos  a  los  Chrif- 

tianos  ,  que  los  mataban  ,  i  comían  ,  i 
jamüs  quiíicron  recibir  la  Fe  :  con  que 
fó  color  de  ir  contra  Caribes  ,  no  fue- 

fen á  otros,  fó  pena  de  muerte.  Y  que 
fe  embiafcn  los  Caílellanos  ,  criados  en 

las  Islas,  a  Tierra-firme )  por  fer  mas  dil- 
pueílos  para  vivir  en  ella  ,  que  los  que 
iban  de  nuevo  de  Caílilla.  Y  que  los 
que  dcbicfcn  deudas  Reales  ,  queriendo 
palar  a  Tierra-firme  ,  no  fuclen  prcfos, 
ni  encarcelados   por  ellas.    Que  le  moi- 

LlBRO    II,  j-x 
trafen  Oficios  á  los  Indios  ,  de  Carpin- 

teros, Pedreros, i  otros  tales,  para  1er-  ̂ ^^  '"'" 
vicio  de  la  República.  Que  losCbnlha-  ¡^^  j.f/'J' nos  viejos  ,  que  hiciden  mal  á  los  In-  dcbisdeu 
dios  ,  luelcn  caílig  idos  por  las  Jullicias  das  lU-a- 
Ordinarias  ,  i  los  Indios  fuclen  telligos  Ics.pafjn- 
en  la  caufa  ,  i  creídos  ,  íegim  alvetírio  ̂ ^  ̂   Tiet 

de  Juez.  Y  que  los  Padres  Gerónimos  '''■■"^■"^^• vicien  lo  que  mas  ,  b  menos   le  debieíc  { 
hacer,  poniendo  ,  i  quitando  lo  que  les 
parecicfe.  Y  porque  el  deíeo  del  Car- 

denal D.  Fr.  Francilco  Ximcnez  ,  era 
grandifimo  ,  de  que  fe  puíitfe  orden  en 

eilas  cofas,  pareció,  que  en  cafo  quc;^  el 
expediente  referido  no  fe  pudieie  poner 
en  cxecucion  ,  i  los  Padres  Gerónimos 
conocielen  que  convenia  que  los  Repar- 

timientos ,  i  Encomiendas  fe  eüuviclen 
como  fe  ellaban ,  hallaron  por  fegundo 
remedio  ,  que  fe  moderafen  las  Lcies, 
que  le  hicieron  en  Burgos  ,  el  Año  de 

ifiz.  que  fe  dirán  en  el  figuiente  Ca- 

pitulo. 
CyíT.   VI.   ̂ ic  fe  moderaron  las 

Leies  ,  que  Je  hicieron   el  Año  de 

doce  ,  i  fe  mandó  ,  que   el  Lie. 

Cafas  fue  fe  con  los  T  adres 

Gerónimos. 

Ue  las  Mugeres  ,  i 
los  Niños  no  fue- 

íen  obligados  á  fer- vir,i  íeguardafen     q^.  „^ 
las  íietcConclufio-  fíivT^fcn 

nes  ,  que  hicieron  las   Mu- 
los Letrados ,  i  las  gercs ,  ni 

otras  quatro ,  accr-  Miich*- 
ca  del  fcrvicio  de  los  Niños  ,  i  Muge-  *'^°*' 
res.  Qiie  enquanto  a  lo  que  decia  la  Leí 
primera ,  i  fegunda ,  que  los  Indios  fuefen 
traídos  á  los  Pueblos,  i  Eftancias  de  los 
Caílellanos  ,  no  fe  hicíefe  ,  pues  havia 
inconvenientes ,  afi  en  lo  que  tocaba  á 
la  ínftruccion  de  la  Fe ,  como  en  otras 

cofas.  Que  ningún  cargo  fe  les  permi- 

tiefe  llevar  acuellas  ,  mudandofe  ,  ni  de  tLf"'jIc- otra  manera.  Que  fe  enmendafe  el  tiem-  varcarga 
po  de  el  trabajo  ,  que  parecia  mucho,  á  los  lu- 
i  que  entonces  no  fuefen  apremiados  á  «l'os. 
trabajar  en  otra  cofa  ,  i  el  Día  de  tra- 

bajo holgafen    tres    horas.     Que  fe  les 
diefe  carne    cada  Dia  ,    afi  eílando  en 
el  trabajo  ,  como   fuera    de  él  ,  i  los 
otros  Días  ,  Pefcados  ,  Axi  ,  i   Cacabi, 
en   abundancia.      Qiic   ninguna   Mugeiv,,  ' 
fuefe  obligada  al  trabajo  ,  falvo  en  fu Ha-. 

Que  no fe  permí- 
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parce. 

ga  Historia  du.  t.  as  In 

Hacienda.    Que  por  fer  peco  [alario  \  n 

Pelo   dt;  Oro  ;il  Año  ,  Te  les  dicic  mu- 
clio  .tras  ,  cipccialmente   fi   de   tilo   le 
b.Uviefc  de  dar  algo  a  los  Caciques.  Que 

.íe  agravafc  la  pena  ñ  los  que  ic  Ici-vian 
,.,,•),-,..,;!    ¿(>    los  Indios  ,  que  no  eran  luiQS:,  por- 

que era  poca  la  de  la  Lei  veinte  i  \\m^. 

*^^."°  Que  no   anduvielen  en   las   Minas 'mas 

fenenlas    '^^ '■^  tercera  parte,  porque  los  que  acl- 

Miiias        pues  fucfen ,  fe  hallafen  holgados  ,  i  pu- 
mas de  la   dicfen    trabajar.     Qiie   los  Mineros   no 

tercera       fuefcn  :\  la  parte  de  el  Oro ,  que  fe  fa- 

cafc  ,  fino  que  fe  les  dielc  jornal  cier- 
to,! foldada  cierta,  i  juramentados  por 

loJ  V'ifitadorcs,  que  no  harian  demaGada- 
mente  trabajar  á  los  Indios,»  que^fue- 
feTi    Hombres     de    buena     conciencia. 

Quanto  á  la  Lei  veinte  i  fiete  ,  q.ue  no 

fe  llevafca  por  aora  Indios  de  otras  il- 
las de  los  Lucayos  ,  hafta    que  fobrc 

ello  fe  tratafe  mejor.    La  enmiepda  de 

la  Lei  veinte  i  nueve  i  treinta,  fue  man- 

dando, que  los  Vifitadores,  ni  otros  Ofi- 
ciales algunos,  no  tuvicfcn  Lrdios,  fino 

que  fe  les  diefe  por  el  Rei  competente 

falario.   Qiie  no  huviefe  mas  de  dos  Vi- 
fitadores  ,  i  anduviefcn  por  todo  el  Año 

r^^   f.  vilitando  los  Lueares.  Qiie  fe  mirafe  fi 
mriíe  íi     ,  T    5- 

algunos  Indios  eran  capaces    para  vivir 
por  si  ,  i  regirfe  ,  firviendo  al  Rei  ,  en 
aquellas  cofas  ,  que  acá  fuelen  fcrvir  los 

Valallos  ;  i  que  provciefen  generalmen- 
te ,  en  quanto  pudicfen  ,  para  akancar 

elle  fin  ;  i  cfpecialmcntc  para  que  fue- 
fcn inftruidos  en  la  Fe.  Tratofe  enton- 

ces ,  que  debiera  haver  en  la  Corte, de 
ordinario  ,  alguna  Pcrfona  de  ciencia,  i 
conciencia  ,  que  procurafc  ficmpre  por 

el  bien  de  los  Indios  ;  i  que  fe  einbia- 
fen  Labradores  para  la  Población  de  las 
Islas  ,  gratificándoles  en  algunas  cofas: 

i  ellos  dos  Capitulos  propulb  el  Carde- 
nal Fr.  IVancilco  Ximcnez. 

Acabados  los  Defpachos  fobrcdi- 

licítafas  chos,  mando  el  Cardenal  al  Lie.  Cafas, 
vaia  con  que  fuefe  con  los  Padres  Gerónimos, 

los  Pa-  para  inllruirlos  ,  i  aiudarlos.  ConlHtuió- 

drcs  Ge-  jg  p^,.  Piotcftor  vniverfal  de  los  Indios, 

"  con  cien  Pefos  de  falario  al  Año.  Or- 
deno el  Doctor  Palacios  Rubios  los  Po- 

deres del  Lie.  Alonfo  de  ̂ unco  ,  para 
la  Rclidcncia  ,  i  para  la  qucntas  de  los 

Oficiales  ,  mui  cumplidos  ;  i  el  Lie. 

papara  ,  llamándolos  exorbitantes  ,  no 
los  qiicria  firmar  ,  diciendo,  que  en  las 
Indias  no  fe  havia  de  fiar  tanto  de  vu 

Hombre  folo  ,  porque  de  ¿I  dependían 
muchos  ,  que  por  fu  mano  havian  fido 

proveídos  ,  i  los  quería  mantener  de  ef- 

niir 

algunos 
Indios 

eran   ca- 

paces pa- ra   \ivir 

de  por  SI. 

Que  el 

run:mos. 

DÍAS    O  CClDr  NT  A  LES. 

ta  ma-icra  •,  i  fu  opinión  feguia  el  Dv'Ct. 
Carvajal.  El  Licenciado-  ̂ uaco  ,  abor- 
rido  de  aguardar, fe  quifoboher  á  Va- 
lladolid  ,  a  fu  Colegio  :  i  decía  ,  que  fi 
vna  vez  en  éi  entraba  ,  no  le  facarian 
de  é\:  Dio  cuenta  de  dio  el  Licen- 

ciado Calas  al  Cardenal  ,  i  como  cta 

Varón  fcvcro  ,  i  prudente  ,  mandó  lla- 
mar al  Licenciado  Cap.ita,  i  al  Dcclor 

Carvajal  ,  i  les  mandó  ,  que  feñalafcn 

los  Del'pachos  del  Licenciado  (jTuacoj 
i  lo  hicieron  ,  poniendo  cierto  raigo, 

para  É]uc  quando  el  Rei  vinicfe ,  pudic- 
fen decir  ,  que  el  Cardenal  los  hav?a 

forcado.  Con  cito  fe  acabaron  los  Def- 

pachos-:  i  porque  el  Prior  de  Sevilla  no 
pudo  ir ,  proveieron  en  fu  lugar  al  Prior 
de  San  Juan  de  Ortega  de  Burgos  ,  i 

por  Cabcca  de  ellos  á  Fr.  Luis  de  Fi- 
gueroa.  Hombre  mui  entendido  >  i  ha- 
viendo  mandado  el  Cardenal  ,  que  le 

les  aparejafe  vn  Navio  bien  aderecado, 
i  proveído  ,  i  que  también  fe  diefe  buen 
palage  ,  i  recado  al  Licenciaco  Cafas, 

fe  partieron  para  Sevilla,  haviendo  man- 
dado ,  que  no  fe  dcxafe  partir  delante 

ningún  Navio  ,  ni  ir  Cartas  ,  porque 
como  volaba  la  fama  ,  que  ellos  Padres 

iban  i  quitar  los  Repartimientos ,  no  fe 
caulafc  alguna  alteración,  i  llegando  ellos 

primero  con  fu  prefencia  ,  diclen  á  en- 
tender ,  que  iban  á  procurar  el  bien  de 

todos.  Por  efte  tiempo  \ír.;eron  cator- 

ce Rcligiofos ,  dj  la  Orden  de  San  Fran- 
cifco  ,  todos  de  Picardía  ,  Períbnas  de 

finta  vida  ,  i  de  much-.is  Letras  ,  para 
ir  á  einplearfe  en  la  Converfion  de  los 
Indios  ,  i  entre  ellos  vino  vn  Hermano 
del  Rei  de  Efcocia  ,  viejo  ,  i  mui  cano. 

Varón  de  gran  autoridad  :  traxolos  vn 

Padre  ,  llamado  Fr.  Remigio  ,  que  ha- 
via ertado  en  las  Indias  predicando  :  i 

el  Cardenal  ,  como  eran  de  fu  Orden, 
les  mandó  dar  muí  buen  defpacho  ,  i 

con  toda  comodidad  pafaron  á  la  Efpa- 
ñola  ,  con  otros  Padres  Dominicos  ,  a 

todos  los  quales  fe  les  mandó  dar  velhia- 
rio  ,  i  cofas  nccefarias  para  facrificar, 

aceita  de  la  Real  Hacienda, muí 
abundaditemente. 

*  *       *  *       *  *       *  *       *  * 
»  *  *  *  ^1 

**       *  *       *  *       *  * 
»  *  *  « 

.•»  *  « 
♦  *       *  * 

*  * 
«  * 

» 

CAP. 

El  Prloi 
de  S.luaii 

de  Órtc- 
í;.i  dcríiir 

goí , \a  a 

iasíndias, 

.en  iugat 
del  Prior 

de  Sevi- lla. 

Vienen 

de  Picar- 
día i4R( 

li^iofos, con  fin  di; 

r(T\Ii-  a 
Dios  en 

laslndia<[ 
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Fv.  Bcr- 
uaidiiio 
di  Mefa, 
Domini- 

co ,  elec- 
toObifpo 
de  Cuba. 

Decada  II. 

CAT.  Vil.   ̂ le  ciertos  Navios 

de  Cuba ,  fueron  a  cautivar  In- 

dios á  las  Islas  de  los  Guana- 

Jos  :  i  lo  que  fue  e  dio. 

Ue  caíi  en  ertc  tiem- 

po   proveído     por 
Obifpo  de  Cuba ,  i 
prefentado  para 
aquella  Iglefia,  Fr. 
Bernardino  de  Me- 
fa,  de  la  Orden  de 
Santo      Domingo, 

Predicador  del  Rei,  el  qiial  nunca  pasó 

á  aquella  Isla  j  i  porque  no  es  bien  pa- 
far  mas  adelante  ,  fin  tratar  lo  que  en 
ella,  en  efte  tiempo ,  pafaba ,  continuaban 
los  Caítellanos  en  hacer  Compañias  ,  i 
con  vno  ,  i  dos  ,   i  tres  Navios  ,  vnos 

cargaban  Mantenimientos  para  Tierra- 
firme  ,  i  otros  llevaban  Ganados  de  Ja- 
mayca  á  Cuba  ,  i  afi  andaban   de  vnas 
Islas  en  otras  ,  i  algunos  iban  á  correr, 
i  defcubrir  ,  i  cautivar  Indios ,  adonde 

podian  ,  para  lo  qual  Diego  Velazquez 
Íes  daba  licencia.  Salieron ,  pues  ,  de  el 
Puerto  de  Santiago  de  Cuba  vn  Navio, 
i  vn  Vergantin,  con  fctenta,  ó  ochenta 
Caítellanos,  por  la  parte  de  la  Isla  ,  que 
llaman  del  Sur  abaxo  ,  i  navegando  acia 
la  Tierra- firme  ,  cafi  al  Rincón,  ó  En- 
lenada,  que  hace  la  Tierra,  i  Punta  de 
lucatán  ,  aunque  no  vieron  Tierra  nin- 

Cícrtos   guna,  llegaron  á  vnas  Isletas,  que  c«mo 
le  dixo  atrás,  defcubrió  el  primer  Almi- 

rante D.  Chriíloval   Colon  ,    penfando 
fcr  eftos  los  primeros  Defcubridorcs  de 

Guaiiajas  ellas, que  fon  dos,  6  tres, i  fe  llaman  de 
los  Guanajos  ;  i  citando  los  Naturales 
defcuidados  ,  falieron    en  la  vna  Isla  á 
Tierra  ,  i  prendieron  toda  la  Gente  que 
jnidieron  :   fi.ieron  a  la  otra  ,  i  hicieron 

lo  mifiíio  ,  i  cargado  el  Navio  de  Gen- 
te ,  fe  bolvieron  a  Cuba  ,  con  intención 

de  tornar  por  la  Gente  que  quedaba  ,  i 

para  cito  dcxaron  veinte  i  cinco  Caite- 
llanos  con  el  Vergantin  ,  para  que  en- 

tretanto reconocieren  lo  que  havia.  Lle- 

gado el  Navio  al  Puerto   de   Carenas, 

que  aora  fe  dice  el  Habana  ,  falieronfe 
los  Caítellanos  á  holgar  en  Tierra  ,  que- 

dando ocho ,  ó  nueve  en  guardia  de  el 
Navio:  los  Indios  ,  que  citaban  dcbaxo 
de  cubierta  ,   conllderando  ,  que  arriba 

no  (q  fentian  tantas  piladas,  ni  oían  tan- 
to eltruendo,  entendieron  que  la  Gente 

Juvia  (1  ilido  á  TJerr.i ,  i  trabajaron  de  íor- 

Los  In- 

■  Navios 
de  Cuba 
llegan    á 

'las    Islas 

Libro  11^  33 

cejar  contra  el  Efcotillon  ,  i  quebraron  j-qj^I,,. 
la  Cadena  ,  á  lo  menos  abrieron,  fin  que  ̂ ^.q,  f^ 

los  que  arriba  guardaban  ,  lo  fintiefen,  alean  coa 
i  falieron  todos  los  Indios ,  que  citaban  vnNavio 

abaxo  ,  i  mataron  á  los  Marineros  :  i  '^^  Caite- 

como  fi  toda  fu  vida  fueran  expcrimen-  ""^""^ tados  en  el  Arte  de  navegar,  alearon  las  ., 

Velas  del  Navio ,  fubiendo  ligeramente   .    ,     ,  ̂ '  -        r  1  luxt/i  bo- por  Ja  jarcia  ,  i    navegaron  a  lus  Islas,  n\s.&ma 
que  cflán  de  alli  mas  de  docientas  i  cin-  lu    Jlre- 

quenta  Leguas, que  la  necefidad, i  el  de-  nuis  ,  é" 
feo  de  libertad, á  todos  hace  valerofos.      ign^viso^ 

Los  Caítellanos  ,  que  fe  pafeaban  "'^''"  'J^' 
por  la  Ribera  ,  quando  vieron  tan  de-     '*'^* terminadamente  alearlas  Ancoras,  ten- 

der las  Velas  ,  i  guiar  el  Navio  ,  como 
fi  todos  ellos  eítuvicran  dentro  ,  daban 

voces ,  i  capeaban ,  creiendo  fer  los  Com- 
pañeros ,  diciendo  fi  havian  perdido  el 

lexo  :  mas  quando  vieron  los  muchos  In- 
dios ,  que  andaban  tan  ligeros  ,  dando 

de  mano  á  las  cuerdas  ,   i  aparejos  ,   i 

guiando  el   Navio  por  el   milmo  cami- 
no ,  por  donde  vinieron  ,   entendieron    ,.         .T ^  dios  '^uii 

que  aquello  era  por  mal  de  los  Compa-   elNa^io, 
ñeros,  i  que  los  Indios  los  havian  muer-   ¡feleilc- 
to  ,  i  fe  iban  para  fu  Tierra ,  á  los  qua-  van. 
les  eltuvieron  mirando,  halla  que  defpa- 
recieron  >  i  aunque  no  fe  fupo  en  quan- 
tos  Dias  llegaron  ,  fue  cofa  cierta,  que 
como  fi  fueran  mui  platicos  del  Aguja, 
i  Carta  de  marear,  llegaron  a  fu  Tierra, 
adonde    hallaron   bien    defcuidados    los 
veinte  i    cinco   Caítellanos  ,  de  ver  el 
Navio   fin  los  luios  ,  dieron  los  Indios 
en  ellos  con  las  Langas,  Palos,  i  Piedras, 
que  en  el  Navio  citaban  ,  i  pelearon  los 
vnos  contra  los  otros ,  i  defcalabrados  mu- 

chos de  ambas  partes  ,   al  cabo  los  In- 
dios ,  prevaleciendo  contra  los  veinte  ¡     j^^j  j 

cinco  Caflellanos ,  que  viendofe  apreta-  d/os  bi,el 
dos  ,   i  que  no  podian  rcllítir  ,  acorda-  ven  á  fu 
ron  de  recogcrfe  al  Vergantin  ,  i   huir  Tierra.  í 

la  Cofia  de  la  Mar  abaxo  ;  i  para  dexar  P^'eancó 
memoria  de  que  alli  havian  quedado  ,  en  y^  5  .^' 

vn  Árbol ,  que  citaba  junto  al  Agua ,  con  ,„fi^'^'^'" vn  (cuchillo  hicieron  vna  Cruz,  i  vnas  ¿¿  a¡j¿ 

letras  ,    que  dccian  :    Peamos  al  Dañen. 
Y  como  llegó  á  noticia  de  Diego  Ve- 

lazquez ,  que  los  Indios  havian  muerto 
á  los  ocho  Marineros  ,  i  algadofe  con 

el  Navio  ,  proveió  de  armar  dos  Na- 
vios ,  con  la  Gente  que  le  pareció  que 

bailaba  ,  para  que  fuefen  tras  los  Indios 
aleados,  i  focorriefen  á  los  veinte  i  cin- 

co ,  que  havian  quedado  en  aquella  If- 
la  ,  á  la  qual  h.xvian  pueflo  por  nom- 

bre ,   Santa  Marina  ,   i  para  que  dcfde 
alli  detcubriefen  las  otras  Islas,  i  Tierras. 

Llegados  ios  dos  Navios  á  la  Isla, 

E  vie- 
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'Navios 
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Los  Caf- 
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vieron  la  Cruz  ,  i  Letras  ,  clculpidas  en 

el  Árbol  ,  i  fin  mas  parar  ,  de  Isla  en 

Isla,  fueron  en  bulca  de  los  vcinrci  cin- 
co Caílellanos  ,  hafta  vna  ,  que  luilicron 

por  nombre  Santa  Catalina ,  cerca  de  la 

qual,en  vnas  peñas,  que  llaman  Arra- 
tifes,  hallaron  quemada  la Caravcla,  con 

que  fe  havian  aleado  los  Indios:  faltaron 

en  la  Isla  ,  pelearon  con  los  V^ecinos  ,  i 
cautivaron   los  que  pudieron  :   pafaron 

á  otra  ,  que  fe  llamaba  Utila  ,  i  hicie- 

ron lo  mifmo  i  i  teniendo  halla  quinien- 

tas Perfonas  ,  metiéronlos  debaxo  de  cu- 
bierta de  los  dos  Navios ,  i  cerraron  los 

Efcutillones ,  i  lalieronle  á  holgar  por  la 

Isla  :  los  Indios  ,  que  cftaban  en  la  vna 

Caravela  ,  fintiendo  que  havia  quedado 

poca  Gente,  tuvieron  manera,  para  vr- 

gando  ,  i  forcejando  ,  quebrar  el  Efcu- 

tillon ,  i  con  ímpetu ,  i  priefa  comenta- 
ron á  íalirfe  por  él.  Los  Caikllanos ,  con 

fus  Armas ,  i  Palos  ,  acudieron  á  dctcn- 

derles  la  falida  ;  pero  los  Indios ,  no  baf- 
tando  refiitcncia  ,  con  Palos  ,  i  Piedras, 

que  Tacaban  de  abaxo  ,  dieron  en  ellos 
con  tanto  animo,  i  fuerzas,  que  no  los 

/pudiendo  los  Caílellanos  iufrir,  la  mitad 

/fe  hccharon  a  la  Mar,i  los  otros  quedaron 

muertos.  Apoderados  los  Indios  del  Na- 
vio ,  hecharon   mano   de  las  Langas  ,  i 

Rodelas ,  que  havia,  i  aparejáronle  para 

íadefenla  :  la  Gente  Cultellana,  que  ef- 
taba  holgando  en  Tierra,  viendo  lo  que 

pafaba  en   el  Navio  ,  dieroníe   priela  á 

rccogcrfe  en  el  otro  ;  i  arribando  fobre 

él  ,  le  comentaron  á  combatir  ,  i  pe- 
lear con  los   Indios,  los  quales  fe  defcn- 

dian  con  tanto  esfuerco,i  fortaleza, afí 

las  Mugeres ,  como  los  Hombres  ,  con 
Arcos,  Flechas  ,  Lancas ,  i  Rodelas,  i 

Piedras  ,  por  mas  de  dos  horas  ,  que  los 

Caílellanos  quedaron  admirados  ,  canfa- 
dos  ,  i  dcfcalabrados ;  pero  al  cabo,  pre- 

valeciendo los  Caílellanos  ,  i  viendofe 

los  Indios  maltratar, i  que  muchos  calan 

muertos  ,  todos  los  Hombres,  i  Muge- 
res  fe  hecharon  a  la  Mar  :  pero  con  las 

Barcas  recogieron  las  Mugeres ,  i  de  los 
Hombres  algunos  le  falvaron  en  Tierra, 
nadando  ;  i  cobrado  el  Navio  ,  con  en- 

trambos ,  i  obra  de  quatrocicntas  Per- 
fonis ,  i  mas  de  veinte  mil  Pcfos  de 

Oro  ba\o  ,  que  hallaron,  ic 
fueron  á  la  Habana. 

#  * *  * *  * 
* * * 
* * « 

*  # »  ♦ #  * 

días  Occidentales.  1516. 

C^T.  mi.  T>e  otras  Ordenes, 

que  did   el  Cardenal  Fr.Francifco 

Ximenez  para  las  Indias  ;  i  que  el 

Rei   de  T'orrugal  pide  a   Juan 

'Diaz  de  Solis  ,  para  cas- 

tigarle. 

Rdeno  en  eíla  oca- 
fion  el  Cardenal  Fr. 
Francilco  Ximenez 

á  los  Oficiales  Rea- les de  las  Indias,  que 
averiguafcn    ,    qué 

provechos  havia  en 
ellas  ,    tocantes    al 

Filco  ,  halla  el  Dia,  que  el  Rci   Cató- 
lico murió  ,  porque  la   mitad  de   aque- 
llos pertenccian  á  fu  Alma  ,  i  que  por 

quenta  á  parte  los  embialen  :   i  general- 
mente á  todos  los  Governadorcs ,  i  Juf- 

ticias  encargo  con  mucho  cuidado  ,  lo 

que  tocaba  á  la  converfion,  i  buen  tra- 
tamiento de  los  Indios,  con  cxpreíli  or- 

den, que  ningún  Navio,  que  hiele  á  ref- 

catar,  ó  defcubrir,  pudicl'c  ir  fin  llevar 
Religiclos  ,  para    que  hiciefen  las  dili- 

gencias, que  eilaban  mandadas  ,  porque 

le  labia,  que  los  Marineros  ,  i  los  Solda- 
dados  no  curuban  de  hacerlas  >  i  porque 

havian  fonado  las   entradas  ,  i   cautive- 

rios, que  en  Tierra-firme  h.vian  hecho 
los  Capitanes  de  Pedrarias  ,  fe  le  mando 
cfcrivir  ,  que   fe   haviaH  fubido  aquellas 
entradas,  i  los  Efclavos  ,  que  fe  havian 
traído  al  D.irien :  lo  qual  iiivia  paiecido 

cofa  recia,pnrque  nopodia  haver  lido  fin 
mucho  dcfalofiego   de   los  Indios  ,  que 

quedaban  ,  i  que  mirafe  ,  como  fe  go- 
vernaba  en  cílo  ,  pues  fabia  lo  que  en 
ello  iba.    En  efta  mifma  ocufion  fe  man- 

dó ,  que  no    fe  pudicfen   pafar  Negros 
Efclavos  á  las  Indias  ,  lo  qual  fe  enten- 

dió  luego  que  fe  hi^o  ;    porque  como 
iban  fiíltando  los  Indios  ,  i  fe  conocía, 

que  vn  Negro  trabajaba  mas  que  qua- 
tro  ,  por  lo  qual  havia  gran  demanda  de 
ellos ,  parecía  que  fe  podia  poner  algún 
tributo  en  la  faca,  de  que  refultaria  pro- 

vecho a  la  Real  Hacienda  j  i  de  donde 

parecía  que  mas  fe  pedían  ,  era  de  la  Ef- 
pañola  ,  i  de  Cuba  ,  cuíos  Procurado- 

res  Antonio  Velazquez  ,   i  Panfilo    de 

Narvacz  ,  haviendo  pedido  muchas  co- 
fiís  ,  al  cabo  alcancar.m,  que  porque  de 

híiver  pafado  Leñad,.,  a  Cuba  ,  havinn 

nacido  Pleitos  entre  los  V^ecinos ,  que 
no 
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no  pafafen  mas ,  i  que  los  que  en   ella 
eftaban  no  abogafen.    Todo  lo  que  pi- 

dieron ,  tocante  a  la  libertad  de  los  In- 
j  dios,  í  á  las  Encomiendas  ,  i  a  pagar  el 

quinto  de  los  Indios  ,  que  fe  llevaban 
de  otras  Islas  ,  fe  remitió  á  l»s  Padres 

Gerónimos  ,  para  que  proveiefen  con- 
forme á  las  Inlbucciones,  que  llevaban. 

Concediófeles  lo  que  pidieron  ,  en  mu- 
chas cofas,  en  que  recibían  vejación  en 

ir  á  negociarlas  á  la  Efpañola,  dando  fa- 
cultad al  Governador  de  Cuba  ,  que  las 

pudiefe  proveer  ,  i  otras  muchas  cofas 
fueron  remetidas  á  los  Padres  Geróni- 

mos ,  para  que  informafen  con  fu  pare- 
cer }  i  porque  fe  havian  feñalado  Armas 

;i  otras  Islas ,  a  fu  inlLmcia  fe  fcñalaron 
ii  la  de  Cuba  ,  para  que  pudicfen  traer 
en  fus  Pendones  ,  i  Sellos  vn  Efcudo, 

partido  por  medio  ,  i  encima  el  Afump- 
cion  de  Nueilra  Señora ,  en  vna  Luna, 

con  quatro  Angeles,  i  el  Campo  de  co- 
lor de  Cielo ,  con  vnas  Nubes  en  lo  al- 

to ,  i  la  Imagen  veftida  con  vn  Manto 
acul  purpurado  ,  de  Oro  ;  i  en  el  otro 
medio  Efcudo  de  abaxo  ,  vn  Santiago, 
en  Campo  verde,  con  vnos  lexos  a  ma- 

nera de  Peñas  ,  i  con  algunos  Arboles, 
i  verduras  ,  i  encima  vna  F.  i  vna  Y  á 
la  mano  derecha,  i  á  la  izquierda  vnaC. 
i  á  vn  lado  vn  lugo,  i  al  otro  cinco  Fle- 

chas largas,  i  debaxo  de  las  Flechas ,  vn 
Lagarto  ,  i  otro  debaxo  del  lugo  ,  i  al 
pie  del  Efcudo, colgado  vn  Cordero. 

El  Rci  de  Portugal, dcfeando,  que 
fe  diefe  libertad  á  los  Portugucfes ,  que 
ertaban  prcfos  en  Sevilla  ,  como  queda 

referido  ,  embib  á  requerir  á  los  Oficia- 
les de  la  Cafa ,  que  por  quanto  los  Na- 

vios, que  el  Piloto  Maior  Juan  Diaz  de 
Solis  havia  llevado  ,  cargaron  el  Brafil 
en  fu  Demarcación ,  fe  le  entregafe  jun- 

tamente con  los  Marineros  ,  para  caf- 
tigarlos:  los  Oficiales  refpondieron ,  ne- 

gándolo ,  i  diciendo  ,  que  la  cargaron 
havia  fido  hecha  en  los  limites  de  la  Co- 

rona de  Caililla  ;  i  aunque  los  Gover- 
nadores  aprobaron  la  refpueíla  de  los 
Oficiales  ,  les  mandaron  ,  que  quando 
adelante  fuccdicfen  iemejantes  deman- 

das ,  no  fe  hiciefen  parte  ,  fino  que  las 
remiriefen  á  la  Corte  •,  i  al  Rci  de  Por- 

tugal cfcrivieron,  que  aquellos  ficteCaf- 
tellan.-s  ,  que  tenia  prcfos  ,  fe  tomaron 
en  la  Baia  de  los  Inocentes  ,  que  como 
bien  fabia  ,  caia  en  la  Demarcación  de 

Caltilla  •,  i  que  pues  por  fus  Subditos 
fe  íTU.uduba  mui  bien  la  Capitulación, 
i  Concordia  ,  que  c liaba  tomada  entre 

las  dos  Coronay,.  fuplicaban  á  fu  Alte- 
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9a,  la  mandafe  por  fu  parte  guardar  ,  i 
dar  libertad  á  aquellos  fíete  Cailellanos, 

pues  no  havian  excedido;  i  como  el  in- 
tento del  Rci  era  ,  que  fe  diefe  tam- 

bién á  los  once  Portuguefes ,  al  cabo  fe 

concertaron ,  en  que  en  vn  mifmo  tiem- 
po fuefcn  fueltos  los  vnos  ,  i  los  otros: 

1  por  entonces  quedaron  acabadas  ellas 
diferencias. 

Cy^-P.    IX.    ̂ e  Tedr arias  em- 
bia  Gente  al  Lie.  Efpinofa  ,  i  cobra 

mucha  parte  del  Oro  ,  que  los  In- 

dios quitaron  a  Badajoz ;  i  las 

calidades  de  la  Tierra  de 

T  aflama. 

Porque  no  fe  deben 
dexar  mas  atrás 

las  cofas  de  Tierra- 
firme  ,  Pedrarias 
Davila  ,  haviendo 
recibido  la  Carta 

de  el  Lie.  Efpino- 

fa ,  fu  Alcalde  Ma- 
ior ,  que  andaba  en  las  Provincias  de 

Comagre ,  i  Pocorófa  ,  en  que  le  pedia 
Gente  para  pafar  á  cobrar  el  Oro ,  que 

havia  perdido  Gonzalo  de  Badajoz,  man- 
dó ,  que  le  fuefen  á  alcanzar  ciento  i 

treinta  Hombres  ,  con  Valenguela  por 

Capitán  de  ellos,  aunque  clamaba  Bada- 
joz ,  que  á  él  pertenecía  aquella  Jorna- 
da. Fue  Valen^uela  por  la  Isla  ,  que  fe 

nombraba  de  Ballimentos  ,  adonde  cau- 

tivó algunos  Indios  :  i  falidos  en  Tier- 
ra-firme, mandó  quebrar  el  Navio,  por- 

que afi  fe  lo  ordenó  Pedrarias ,  porque 
la  Gente  no  tratafe  de  bolverfe.  Ya  el 

Lie.  Efpinofa  fe  havia  puerto  en  cami- 
no ,  con  defeo  de  hacer  alguna  hagaña, 

para  moftrar  ,  que  las  Letras  no  embotan 
la  Langa.  En  la  Tierra  de  Comagre,  i 

Pocorófa  fe  havian  juntado  tres  mil  In- 
dios ,  para  refiftirle  ;  pero  como  vieron 

los  Caballos, de  que  recibieron  gran  ef- 
panto,  como  cofa  que  hafta  entonces  no 
havian  vifto  ,  defmaiaron  ,  i  huieron, 

procurando  cada  qual  de  falvarfc  ,  por 
donde  mejor  podia  :  pero  los  Caballos 
los  alcangaron  ,  i  algunos  alanceaban, 
á  otros  atajaban  ,  para  que  pudiefen  fcr 

prefos,  i  los  Perros  no  hacian  menos  ef- 
trago.  El  Lie.  Efpinofa  ,  hechos  fus 

Procefos  para  juñificarfe  (  porque  en  ci- 
to fe  aventajaba  de  los  otros  Capitanes) 

á  vnos  ahorcó, á  otros  cortó  las  narices, 
Éi  i  á 
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i  á  otros  las  manos ,  conforme  al  delito, 

que  juzgaba  en  cada  vno.  Pasó  á  laTici- 

ra  del  Cacique  Chiiü  >  i  por  tomar  def- 
cuidado  a  Nata ,  fucfe  adelante  con  la 
mitad  de  la  Gente ,  i  dio  en  íu  Pueblo 

de  Noche.  El  Cacique  le  elcapb,  i  re- 

cogida fu  Gente  ,  acudió  con  gran  ala- 
rido fobre  los  Callellanos  }  pero  viendo 

los  Caballos  ( que  jamas  fus  ojos  havian 

vi  lio)  pcnfimdo  que  de  ellos  havian  de 

fer  defpedagadüs  ,  i  comidos ,  todos  hu- 
icron.  Mandó  luego  Efpinofa  ,  que  ie 

hiciefe  vn  Palenque,  ó  Ellacada  de  ma- 
dera en  la  Plaga  ,  para  eltár  mas  feguroj 

i  viendo  Nata  ,  que  alli  hacian  fu  alien- 
to los  Carelianos  ,  i  que  fus  fuerzas  iá 

no  bailaban  para  refilíirlos  ,  fue  fin  Ar- 
mas á  ponerle  en  fu  poder  ,  acompaña- 

do de  vnos  poCos  Indios  >  i  teniendo  Ef- 

pinofa nueva, adonde  fe  hallaba  el  Caci- 

que Efcoliá,  embió  á  Bartolomé  Hur- 
tado con  cinquenta  Soldados,  para  que 

de  Noche  le  lalteafe  ,  i  prendiefe  :  i  aíi 
lo  hico. 

Teniendo  la  los  Caciques ,  el  vno 

prefo  ,  i  el  otro  vencido  ,  pareciendole 
que  tenia  las  efpaldas  fcguras ,  caminó  á 
la  Tierra  de  Cutara  ,  ó  Paris ,  i  llegó  al 
Rio  de  Cocabira  ,  adonde  le  referian, 

que  tenia  el  Oro  ,  que  havia  tomado  á 

Badajoz ,  para  reftituirfelo  ,  porque  le 
decian  fus  Mugeres  ,  que  para  cobrarlo 
havian  de  bolver  ios  Callellanos.  Iba 

el  Capitán  Diego  de  Albitez  con  noven- 
ta Soldados  delante  ,  defcubriendo  la 

Tierra  :  i  hallando  veinte  Indios  junto 

a  vnBofque,  con  fus  Armas,  arremetió  á 
ellos:  los  Indios  valientemente  pelearon, 

aunque  fueron  maltratados  con  las  Efpa- 
das  :  falieron  luego  dclBofquc,  á  lo  que 

pareció,  quatro  mil  Indios,  i  con  ellos 
el  Cacique  Paris,  con  grandifima  gritaj 

peleófe  reciamente  de  ambas  partes  ,  hi- 
riendofe  vnos  á  otros ,  i  matando  mu- 

chos los  C.ftcllanos  ,  viias  veces  los  In- 
dios cargando  á  los  Caltellauos  ,  otras 

liaciendo  ellos  retirar  á  los  Indios  al 

Bofque  ,  halla  que  llegando  Efpinola 
con  el  relio  de  la  Gente  ,  1  viendo  los 

Caballos,  i  fueltos  los  Perros  ,  no  que- 
dó Hombre  con  Hombre. 

Iba  Valenguela  con  fus  ciento  i 
treinta  Soldados  ,  en  bufca  del  Lie.  El- 

pinofa,  por  Montes,  i  Valles,  con  gran- 
des trabajos,  fin  lubcr  adonde  andaba,  i 

llevando  la  Gente  mui  afligida  de  cami- 
nar ,  i  padecer  hambre  :  cofa  ,  que  á 

pocas  Naciones  aconteciera  fufrir  tan- 
to :  Un  Dia  ,  en  vna  Cabana  ,  recono- 

cieron cílicrcol  de  Caballos  ,  con  que 

NDiAS   Occidentales. 

recibieron  fingular  alegría  ,  i  dende  á 

pocos  Días  difpararon  ciertas  Efcopet.is, 

que  llevaban,  de  Noche:  oiólo  Bartolo- 
mé Hurtado,  á  quien  havia  embiado  el 

Lie.  Elpinofa  á  bufcar  comida  ;  porque 
como  toda  la  Gente  andaba  levantada, 

padecian  gran  necefidad  de  ella  :  fue 
Hurtado  al  ruido  de  las  Efcopetas ,  i  re- 

conociéndole ,  fe  recibieron  con  gran 

alegria. 
Haviendofe  todos  juntado  con  Ef- 

pinofa ,  fe  juzgaban  tan  poderofos  ,  que 
no  bailaba  para  relillirles  toda  la  Gente 

de  la  Tierra- firme  ,  en  cofa  que  quifie- 
fen  emprender.  Y  teniendo  el  Capitán 

Diego  de  Albitez  prefo  al  -Cacique  de 
Hueré  ,  dixo ,  que  en  vn  Bohio  peque- 

ño, dos  Leguas  de  alli,  fe  hallaria  aquel 
Teforo  de  Badajoz  :  fue  el  mifmo  Die- 

go de  Albitez,  i  antes  de  partir,dixovna 
India  de  Efpinofa  ,  que  era  aquel  el 

Bohio  de  los  Diablos  ,  i  que  teman  or- 
denado de  abrir  la  Tierra ,  para  que  trá- 

gale á  los  Cailellanos  :  llegó  Albitez 
bien  tarde, i  cftuvo  en  aquel  lugar  con 
mucho  miedo  ,  porque  toda  la  Noche 
temblaban  los  Bohios  ,  como  Cañas, 

con  gran  efpanto  de  todos  ,  que  fe  va- 
lian  de  Oraciones  ,  i  fantiguarfe  ,  i  de 
todas  las  demás  devociones ,  que  fabian: 

bolvió  Albitez  fin  llevar  el  Oro  ,  con- 
tando la  Tormenta  ,  que  havia  pafado. 

Salió  de  nuevo  Diego  de  Albitez  con 
fefenta  Soldados ,  á  la  Tierra  del  Caci- 

que Quema,  adonde  fe  dixo  que  eílaba 
el  Oro  ,  porque  aUi  lo  havia  llevado  ef- 
condido  Paris  :  falieronle  á  refiílir  los 

Vafallos  de  Quema  ,  mui  feroces  }  pero 
Albitez  ,  que  naturalmente  era  pacifico, 
les  embió  á  decir  ,  que  no  iba  para  ha- 

cerles mal  ,  fino  á  tratar  amiítad  con 

ellos  ,  que  dexafen  las  Armas  :  luego  Jo 
hicieron  ,  i  fe  fueron  á  el  tres  Caciques, 

preguntóles  por  el  Oro  ?  dixeron  ,  que 
no  fabian  nada  :  llevólos  á  Efpinofa  ,  el 

qual  ,  con  dulces  palabras  ,  porque  era 
mañofo  ,  interrogándolos  ,  fupo  adonde 
citaba  :  embió  con  ellos  veinte  Hom- 

bres ,  i  en  obra  de  dos  horas  tornaron 
con  el  Oro  en  cinco  Petacas  ,  en  que 
havria  como  ochenta  mil  Cailellanos ;  i 
queriendo  bufcar  el  Lie.  Efpincfa  lo  que 
faltaba,  pasó  á  la  Provincia  del  Cacique 
Chicacotia  ,  adonde  fe  detuvo  hi^a  que 
palaron  las  Aguas  ,  porque  fe  halló  en 
aquella  Tierra  gran  abundancia  de  B.if- 
timcncos.  Aqui  le  entendió  ,  qut  iia- 
viendo  dexadü  al  Cacique  de  Cobeche 

á  Pedro  de  Arcvalo  ,  i  a  Miguel  Sán- 

chez, por  eilármui  enfermos, para  que 
ic 
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fe  eftuviefeñ  con  él ,  haviendolos  reci- 
bido con  buena  gracia  ,  en  bohiendo 

Efpinofa  las  cfpaldas  ,  con  fus  Bailes ,  i 
Cantares  ,  que  llaman  en  la  Efpañola 
Areitos  ,  los  fueron  haciendo  tajadas, 
hada  que  los  acabaron. 

CAT.   X.    ̂ ie  el  Licenciado  Ef- 

J>inofa  ,  haviendo  defcublerto  mucha 

Tierra  ,  buelve  al  Darien ,  i  Her- 

nán   'Pofíce   queda   en 
Tan  ama. 

,  ̂ ,   ',   N  T  R  E  T  A  N  T  o  qUC 

^^  in\-ernaban  los  Caf- '^"'^■''  tellanos  ,  hicieron 
vna  Igleiía  ,  adonde 

los  Rcligiolos  lacri- 
ficaban  ,  i  bautiza- 

ban muchas  Muge- 
res  ,  i  Niños  ,  i  en 

los  de  maior  edad  no  hacían  fruto  ,  en- 
durecidos en  fu  Gentilidad  :  entretanto 

los  Indios  de  la  Tierra ,  dcfcofos  de  ven- 

ganca  ,  i  de  hechar  de  ella  á  fus  enemi- 
gos ,  fe  juntaron  en  maior  numero  de 

veinte  mil  ,  i  el  Dia  de  la  Transfigura- 
ción llegaron  á  las  manos  :  pelearon  los 

Barbaros  con  maior  porfía  de  lo  que  fo- 
lian ,  confiados  en  la  multitud  :  pero  los 

Cailellanos ,  como  iá  dieftros  en  fu  for- 
ma de  pelear  ,  aguardaban  los  tiempos 

para  acometer  ,  i  retirarfe  ,  correfpon- 

diendo  vnos  a  otros  ,  guardando  fu  or- 
den ,  é  igualdad  ,  tirando  las  Balleftas, 

difparando  los  Arcabuces,  i  aprovechán- 
dole de  las  Rodelas  ,  en  tales  tiempos ,  i 

ocafioncs  ,  que  ni  dcxafen  de  ofender, 

ni  pudicfen  fer  ofendidos  ,  i  con  el  aiu- 
da  de  los  Caballos  ,  i  de  las  Balleftas, 
fueron  rotos ,  i  muertos  muchos  :  i  los 
que  maior  eftrago ,  en  ellos,  hacian ,  eran 

los  Indios  Amigos,  que  ferian  como  do- 
cicntos ,  los  quales  valerofamente  pelea- 

ron con  el  calor  de  los  Caftellanos  j  i 

fiendo  iá  tiempo  de  caminar  ,  fUieron 
de  Nata  á  nueve  de  Julio  ,  la  buelta 

del  Cacique  de  Efcoiia  ,  i  el  Licencia- 
do Efpinofa  ernbio  á  el  Capitán  Valen- 

^uela  a  la  Provincia  de  Guarari,  para  ver 
fi  fe  podrian  labrar  Canoas  :  i  con  dos, 

que  tenia  ,  cmbió  á  los  Capitanes  Her- 
nán Poncc  ,  1  BartoU)nié  Hurtado  ,  los 

quales  tuvieron  dificultades  en  efte  via- 
ge,  porque  drfcubrieron  Islas  ,  i  mucha 

parte  de  Colla  acia  Levante  ,  i  pelea- 
ron con  algunos  Isleños  ,  i  los  vencie- 
ron ,  i  a  otros,  por  bien  ,  reduxeron  en 
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obediencia  ,  i  bolvicron  con  doce  Ca- 
noas mas,  muchos  Indios  ,  Oro,  i  otros 

delpojos  :  la  Gente  de  Efpinofa  padecía 
eftrcma  necefidad  de  vitualla ,  porque 

no  fe  fuftentaba  fino  de  Raices  :  pren- 
dieronfe  dos  Hermanos  del  Cacique  Ef- 
coliá,  grandes  como  Gigantes ,  i  el  vno 
con  barbas ,  como  el  mas  barbado  Caf- 
tellano  (cofa  nueva  entre  Indios.)  Pa- 
faron  á  las  Provincias  de  Pocoá  ,  i  Tu- 
biabá,  tres  jornadas  mas  adelante,  i  las 

pacificaron  ,  i  hallaron  en  ellas  el  Jue- 
go de  la  Pelota  ,  como  en  la  Efpañola, 

i  de  aqui  determinaron  de  bolvcrfe  á  el 

Daricn  ,  aunque  no  eran  bueltas  las  Ca- 
noas :  hallaron  a  todas  las  Provincias  re- 

beladas :  llegaron  en  efte  viage  los  de 

las  Canoas  ,  hafta  tener  lengua  de  Vera- 
gua ,  i  adonde  decian  los  Indios  ,  que 

de  la  Cofta  del  Sur  ,  no  havia  mas  de 

tres  Soles  á  la  otra  Mar  del  Norte,  aun- 

que fe  engañaban  ,  que  mas  havia.  Bol- 
viendo  ,  pues ,  por  fus  mifmas  jornadas, 
á  la  Tierra  del  Cacique  Tubanama  ,  fue- 

ron fobre  el  Cacique  Chaniná  ,  que  ha- 
via amenazado  á  Vafeo  Nuñez  ,  i  fa- 

liendole  al  encuentro  á  los  Caftellanos, 

en  vn  gran  Batallón  ,  peleo  lo  que  pu- 
do ,  con  valor  ,  i  animo  ,  fegun  fu  in- 

duftria  ,  i  Armas  ,  porque  vigor,  i  fuer- 
cas  no  le  faltaban ,  pero  fue  roto  j  llego 
Efpinofa  á  Comagre  ,  adonde  hallaron 
al  Capitán  Chriftoval  Serrano  ,  á  quien 
havia  embiado  Pedrarias  á  pacificar  aque- 

lla Provincia  ,  porqae  de  nuevo  fe  ha- 
via alterado  :  pafaron  á  Acia  ,  i  alli  eí^ 

taba  Vafeo  Nuñez  de  Balboa  ,  que  les 
dio  bien  de  comer  ,  i  provifion  para  el 
camino  hafta  el  Darien  ,  adonde  metie- 

ron mas  de  dos  mil  Efclavos  ,  i  los 
ochenta  mil  Pefos  ,  que  fe  cobraron  del 

Oro  ,  que  perdieron  Gonzalo  de  Bada- 
joz ,  i  Luis  de  Mercado  ,  i  otra  mucha 

cantidad  ,  haviendo  defcubierto  de  efta 

vez  ,  ciento  i  cinquenta  Leguas  de  Col- 
la. Comen^ófc  la  partición  del  Oro  ,  i 

de  los  Efclavos  ,  facando  el  quinto  del 
Rei  ,  i  la  parte  del  General  ,  i  la  que 
á  cada  vno  pcrtenecia  ,  fegun  la  coltum- 
bre  ,  i  cuenta  ,  que  hacian  los  Oficia- 

les Reales ,  con  que  todos  citaban  ricos, 
i  trataban  de  triunfar  ,  i  holgarfe.  Ol- 

vidadas las  pafadas  anguftias ,  no  fe  ju- 
gando iá  fino  vn  Efclavo,dos,  i  tres,  i 

mas  ,  i  Pedradas  en  vna  vez  jugo  ciea 
Efclavos  ,  tan  dcfordenado  andaba  eílc 

vicio  ,  como  lo  fue  fiempre  en  las  In- 
dias :  i  efto  ,  i  otras  cofas  tales  ,  fue- 
ron caufa  de  que  fe  hicjefe  vna  buena 

Lei  ,  que  cu  todo  vn  Dia  Dati^ral  ,  no 

fe 

Hallafe 
vil  Indio 

con  bar-» 
bas ,  cofa nueva  eiW, 

tre  ellos, 
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fe  pudiefe  jugar  mas  del  valor  de   diez 
Pelos. 

Los  Cupitancs  Hernán   Ponce  ,  i 
Bartolomé  Hurtado  ,   havicndo    ellado 
en  par  de  el  Golfo  de  Ola  ,  que  diíhiba 
noventa  Leguas  de  JNata  ,   llegaron   á 
cierta  Tierra  de  Gentes  ,   llamados   los 
Cbiuchires:  halláronlos  apercibidos  con 
mucha  Gente  armada  paia  defenderle, 

pero 'no  ."c  atrevieron  á  faltar  en  Tier- 
ra :  .anduvieron  mas  de  cinquenta  Le- 

erías la  Colla  abaxo  ,  hallaron  vn  Gol- 
fo  de  mas  de  veinte  Leguas  ,  lleno  de 

las  Islas  ,  que  fe  tocó  arriba,  que  es  ad- 
Tnirablc  Puerto  ,   al  qual  llaman  los  In- 

dios ,  Chira  ,  i  los  C'allellanos  San  Lu- 
■car  ,  que  aora  dicen  el  Puerto  de  Nico- 
ya  ,  que  es  vna  Provincia  de  Nicaragua, 

■  mui  fértil ,  i  graciofa  :  alli  cerca  citaban 
gran  numero  de  Canoas  con  Gente  ar- 

mada ,  i  otro  mucho  numero   de   ella, 

que  pareció  en  la  Cofta  con  fus  Trom- 
petillas ,  ó  Cornetas ,  haciendo  grandes 

fieros  ,  i  amcnacas :  pero  en  tirando  al- 
gunas pie^e^uelas ,  que  llevaban  en  los 

Navios  ,  aunque  no  podian  fer  Canoas, 
pues  no  podian  fufrir  Artillería  pequeña, 
ll  bien  hai  Canoa  de  diez  i  ocho  bancos, 
no  quedó  Hombre  ,  en  Mar  ,    ni  en 
Tierra  ,  que  huiendo  ,    nobolviefe  las 

efpald.is.  Viendo  Hernán  Ponce ,  i  Bar- 
^tolome  Hurtado  ,  que  por  alli  no  po- 

dian ganar  nada  ,  haviendo  entrado  en 
algunas   Islas   por  bien  ,  i  en  otras  por 

•mal  ,  i  que  la  Cofta  iba  mui  adelante, 
acordaron  de  bolverfe   á  juntar  con  Ef- 
pinofa  ,  i  hallando  que  era  ido  ,  le  al- 
cancaron  ,  i  Efpinofa,  por  orden  de  Pe- 
drarias ,  dexó  al  Capitán  Hernán  Ponce 
^en  Panamii  ,  que  es  Provincia  adonde 
los  Aires  fon  buenos  ,  quando  vienen  de 
la  Mar  ,  i  malos  ,  quando  proced;u  de 
Tierra  :  es  fértil  ,  i  tiene  Oro  :  hallófe 
mucha  Caca  ,  i  Volatería  :  por  la  Colla 

mucha  pelqucria  de  Perlas  :  vieronfc  Ba- 
llenas ,  i  Lagartos  ,  o  Cocodrilos  ,  de 

treinta  pies  de  largo  :   i  en  algunos  que 
mataron  ,  fe  hallaron  guijarros  en  el  bu- 

che, porque  toman  para  lalhearfc  ,  i  irfe 
á  el  fondo  ,  porque  no  pueden  baxar  mu- 

cho en  el  Agua,  fino  de  ella  manera:  i 
ia  fe  ha  viilo  en  Panamá  ,  arremeter  vn 
Lagarto  ,   i  llevarfe  vn  Hombre  de  ia 
Popa  de  vn  Barco ,  a  vnas  peñas  ,  i  ci- 

tándole dcfpcda^ando  ,  le  mataron  con 
vn  Arcabux  :  i  cobrado  el  Hombre  ,  co- 

mentado á  partir  por  las  ingles  ,  le  lle- 
varon al  Hofpital  ,  i  tuvo  lugar  de  re- 

cibir los  Sacramentos.   La  Gente  habla- 

ba ,   i  v-eflia  ,  como  en  el  Darien  :  los 

NDiAS   Occidentales.  1516. 
Bailes,  Ritos,  1  Religión-,  parecían  mu- 

cho á  los  de  la  Efpañola  ,  1  Cuba  :  los 
Hombres  eran  grandes  Entalladores  ,  i 
Pintores  :  llamaban  Tabira  a  fu  ídolo, 
i  le  velKan  como  fe  aparecía  que  era  el 
Diablo  ,  i  le  hablaban  ,  i  aun  le  tenian 
en  diverías  figuras  de  Oro  vaciado.  Eran 
ellos  Indios  Aidos  á  la  carne,  á  la  ocio- 
fidad,  al  hurto,  i  juego  :  havia  muchos 

Brujos )  que  chupaban  las  criaturas  por 
el  ombligo  ,  i  muchos  Hechiceros  ;  no 
faltaban  entre  ellos  algunos ,  que  penfa- 
ban  ,  que  no  havia  mas  que  nacer  ,  i 
morir,  i  ellos  no  hacian  nada  en  fus  En- 

terramientos :  los  que  creían  la  inmor- 
talidad ,  metían  en  fus  Enterramientos 

P;ui ,  Vino  ,  Mugeres  ,  i  Mogos  ,  fus 
Tcforos ,  fus  Armas ,  i  Penachos  :  i  los 

^uc  no  tenian  pofibilidad  para  tanto, 
ponían  en  las  Sepulturas  Pan  ,  Vino  ,  i 
Mantas  :  defecaban  los  cuerpos  de  los 
Señores  al  fuego  ,  que  era  fu  manera  de 
embalumar  :  el  Día  del  Enterramiento 
bailaban  ,  befaban  los  pies  al  Hijo  ,  ó 
Sobrino  que  heredaba ,  ellando  en  la  ca- 

ma ,.que  era  la  forma  del  juramento  de 
obediencia  ,  que  le  daban. 

C AT.  XI.  ̂ fe  fe  reconcilian 

Tedrarias ,  i  Vafeo  Nimez  de  Bal- 

boa ,  el  qual  va  á  la  Villa  de  Acia, 

i  trata   de  fabricar  Navios  en  la  \ 

Mar  del  Sur  :  Los  Tadres  Geró- 

nimos llegan  a  la  Efpamla  %   i  el 

engaño  ,  que  Juan  Bono  de  ̂ texo 

hip  á  los  Indios  de  la  If- 

la  de  la  Tri- 

nidad. ' 
Ntretanto  que 

el  Lie.  Efpinofa  an- 
daba entendiendo  en 

lo  que  fe  ha  referido, 
ellabafe  Vafeo  Nu- 
ñcz  de  Balboa  en  el 

Darien,  mui  desfavo- 
recido de  Pctlrarias, 

como  prefo  ,  porque  no  fe  fiaba 
He  él :  i  como  le  veia  con  Titulo  de  Ade-  Vafco> 
lantado  ,  holgaba  de  tenerle  fujeto  ,  pa-  ñez  m 
recicndole  ,  que  como  ellaba  en  :;i  ;icia  tlcfconi 
dci  Reí ,  le  havia  de  deslullrar  fus  obras, 
i  Vafeo  Nuñf/,  havíafc  allegado  al  Obii- 
po  Fr.  Ju;m  de  Qiievcdo  ,  i  havialc  ga- 

nado mucho  la  voluntad  :  el  qual,  o  por 
inducion  del  mifmo  Vafeo  Nuñez  ,   ó 

que 

to  >    I 
Ohifpol del  '.Xirj 

le  favoiJ' 
cía. 
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que  el  mifmo  Obifpo  fe  moviefe  á  ello, 
trató,  que  Pcdiarias  perdiefe  los  refabios 

que  tenia  con  él ,  i  le  hónrale  ,  i  atrá- 
sele á  üi  ,  i  íirviendofc  de  el  ,  fe  fiafe 

como  de  los  demás ,  pues  que  por  el 
Valor,  por  la  experiencia,  i  con  el  Ti- 

tulo de  Adelantado  ,  mas  que  otro  ,  le 

podria  aiudar  ,  i  fcrvir  :  i  como  el 

Obifpo  era  cloquentifimo  ,  reprefentó- 
le  ,  que  por  la  gracia  que  Vafeo  Nunez 
tenia  con  el  Rei  ,  i  opinión  que  havia 

alcanzado  con  todas  las  Gentes  ,  i  por 
lo  que  havia  trabajado  ,  i  padecido  en 
defcubrir  aquellas  Tierras ,  i  en  fu  jetar 

aquellas  Gentes  ,  dado  la  vida  a  los  pri- 
meros Callellanos  ,  que  eílaban  enUra- 

bá  ,  fobre  que  fe  havia  fundado  fu  Ca- 

tedral Iglelia  ,  pareceria  mui  bien  adon- 
de quiera  que  le  ocupafe  ,  i  fe  atajarían 

las  murmuraciones  que  havia  fobre  te- 

nerle tan  oprimido ,  i  fer  con  él  tan  fe- 
vero  tanto  tiempo  :  porque  demás  de 

que  fe  perdia  autoridad  ,  al  cabo  él  ha- 
vra  de  procurar  de  faUr  de  fujecion  ,  i 

havia  de  tener  por  menos  mal ,  para  re- 
medio de  fus  cofas  ,  acudir  al  Rei  ,  por 

si ,  ó  por  tercera  perfona  ,  certificándo- 
le ,  que  nunca  acabarla  de  defcubrir  la 

Tierra,  ni  labcr  bien  los  fecretos,  fi  de 

Vafeo  Nuñez  no  hacia  fiel  amigo.  Per- 
fuadido  Pedrarias  ,  acordó  de  tomar  el 

confejo  del  Obifpo  ,  i  de  reconciliar  á 
Vafeo  Nuííez  :  i  ñt\  ,  ó  fingidamente, 

para  mas  confirmación  del  amirtad^  tra- 
to de  cafarle  con  fu  Hija  maior  Doña 

JVIaria  ,  de  dos,  que  en  Caltilla  tenia. 

Determino  luego  Pedrarias  de  ein- 
biar  á  Vafeo  Nuñez  ,  para  que  afentafe 

Villa  en  el  Puerto  de  Acia  ,  adonde  cf- 
taba  Gabriel  de  Roxas  ,  en  el  Fuerte 

que  fundo  Pedrarias,  i  que  procúrale  de 

poner  por  obra,  en  la  Mar  del  Sur,  algu- 
nos Vergantines ,  para  defcubrir  por  ella 

las  riquezas ,  que  tenían  concebido,  que 

havia  por  aquellas  Tierras.  Salió  el  Ade- 
lantado del  Darien  con  ochenta  Hom- 

bres ,  que  iban  de  buena  gana  en  fu 
compañía  ,  i  por  la  Cofta  abaxo  fe  fue 
en  vn  Navio  ,  i  halló  la  Fortaleca  con 

poca  Gente  ,  i  con  temor  de  los  Indios. 

ConlHtuió  Alcaldes  ,i  Regidores,  i  lla- 
móla la  Villa  de  Acia  ,  que  eftá  fobre 

la  Mar  ,  i  con  Puerto  mui  hondable,  pe- 
ro peligrofo  paralas  Naves  que  falcn,  i 

entran, por  las  grandes  corrientes.  Man- 

dó ,  que  pues  iá  por  -alli  no  havia  In- 
dios ,  que  cada-vno  ,  con  los  Eiclavos 

que  tenia,  i  con  fus  mifinas  manos,  hl- 
ciefen  fus  Sementeras  para  tener  comi- 

da ,  porque  era  vnico  ta  quuiquier  pre- 

VafooNtt 
ñez      cu 
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vención  de  Guerra  ,  i  de  Govierno  ,  i 

él  eia  el  primero  en  dar  exemplo,  por- 
que era  Hombre  de  muchas  fuerzas  ,  i 

tendría  entonces  quareiitn  Años  ,  i  fiem- 

pre  en  todos  los  trabajos  llevaba  la  de- 
lantera,  como  imitador  de  los  antiguos  ej,,d  de 

Capitanes  Romanos  :  i  en  elle  tiempo  40  Años, 

llegó  alli  el  Lie.  Efplnofa  ,  bol  viendo 
de  la  Tierra  de  Pans  :  i  Vafeo  Nuñez, 

como  Hombre  de  experiencia  ,  cono- 
ciendo que  defpues  de  llegados  aquellos 

Soldados  al  Darien  ,  i  repartido  entre 

todos  el  Oro  ,  i  los  dclpojos  ,  no  po- 
dían fufnrfe  ociofos  muchos  Dias  ,  me- 

tiófe  en  vn  Vergantin  ,  i  fue  tras  ellos, 

con  intención  de  facar  la  mas  Gente  ;^''^<*N" 
que  pudiele  ,  para  engrofar  fu  nueva  Vi-  ^^ 
Ha  ,  i  entender  en  hacer  Navios  en  la  Hombres 

Mar  del  Sur  ,  que  era  por  entonces  de  á  Acia, 

todos  el  principal  ,  i  vkimo  fin.    Hol- 
góle Pedrarias  con  él ,  i  tratándole   en 

lo  exterior  ,  i  quicá  también  en  lo  in- 
terior ,  como  á  Hijo  ,  le  dio  docientos 

Soldados  ,  i  proveióle  de  quanto  havia 

meneííer  para   aquel  viage  :  i  embarca- 
do  en  tres  Navios   pequeños   ,   dio   la 

buelta  á.  Acia  ,  i  halló  ,  que  Diego  de 

Albitez  ,  á  quien  havia  dexado  en  fu  lu- 
gar ,  fe  havia  Ido  a  la  Efpañola  á  pedir 

licencia  para  afentar  vn  Pueblo  en  Nom- 
bre de  Dios  ,  i  de  alli  tratar  el  Defcu- 

brimiento  de  la  Mar  del  Sur  :  porque 

todos  aquellos  que  fe  hallaban  ricos,  luf- 

pn-aban  por  verle  Superiores :  i  de  eftos 
era  vno  Diego  de  Albitez  ;  i  no  hallan- 

do el  recado  que   penfaba  ,  porque  fue 
remitido   a  Pedrarias  ,  fletó  vn  Navio, 

i  halló  fefenta  Hombres  ,  con  los  qua- 
les  fe  fue  al  Darien  ,  i  fingió  ,  que  ha- 

via ido  por  Gente  ,  i  Bflftimentos,  i  Pe- 
drarias moftró  recibir  placer  de  fu  ¡da, 

i  buelta ,  porque  era  Hombre  de  difcre- 
cion  ,  i  prudencia. 

Defpues  de  haver  defcanfado  Die 
go  de  Albitez  algunos   Dias  ,  pidió  11 
cencia  á  Pedrarias  para  ir  á  hacer  vna   licencia 

entrada  en  Veragua  ,  que  tenia  fama  de   para  cn- 

mucha  riqucca  :    Vafeo   Nuñez  fintió   ̂ ""^   ̂ " 

mucho  la  prefumpcion  de  Diego  de  Al-   *^^"S"*" bltez  ,   pero    todos  difimulaban  ,  para  ̂   r   -^ 

derramar  á  fu  tiempo  la  poncoña.  Em-   - ' bió  á  vno  ,  llamado  Compañón,  Sobri-  biaá Co- 

no de  Diego  de  Albitez  ,  para  que  vie-  paf.on   á 

fe  ,  fi  en  el  Rio  de  las  Bailas  ,  que  falla  recono-- 

á  la  Mar  del  Sur,havria  dilpoficion  pa-  cer,(i  ha- 
rá labrar  Navios.  Bolvió  Compañón  re-  ̂ ''^/""Po r  •      1  1,     ■     »   j     u  •     fítioii  de nncndo  ,  que   navia  todo  buen  apareio  ,  ,      ... 

para  lo  que  le  deleaba  :  i  porque  lleva-  vinsenla 
ba  cinqucnta  Soldados  ,  emprendió  de  Mar  del 

camino,  de  dar  fobre,  algunos  Caciques,  Siri;, 

Diego 

de   Albi- 
tez  pide 
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pero  ellos  le  reíiílieron  ,  i  fin  peligro, 
ni  mueitc  de  el  ,  ni  de  ellos  ,  bolvio  á 
Acia.    Entretanto   que   Compañón  iba, 

i  venia  ,  comentó  Vafeo  Nuñcz  á  cor- 
tar madera  para  labrar  los  Navios  ,  ocii- 

pandofe  en  ello  ,  él  ,  i  los  que  con  él 
citaban  :  porque  entre  otras  cofas,  fiem- 
pre  acoílumbró  de    tener  a  fu  Gente 

ocupada  en  alguna  obra  publica ,  o  par- 
ticular ;  labróle  toda  la  madera  de  qua- 

tro  Vergantines  ,    para  llevarla  al  Rio 
IVafcoNu  de  las  Balfas  ,  i  armarlos  en  él.  Bolvió 
ñez  pafa  Vafeo  Nuñez  á  cmbiar  á  Compañón, 

los    Na-  con  treinta  Negros ,  i  ciertos  Callella- 

J'"'^    ̂ '  nos  ,  á  la  Cumbre  de  las  Sierras  ,  de 
laMarde  ̂ ^"""^^  ̂ ^^  Aguas  vertían    á   la  Mar  del 
d  Sur.      Sur ,  para  que  labrafe  vna  Cafix ,  adonde 

los  que  havian  de  llevar  acuellas  la  Ma- 
dera ,  las  x'\.ncoras  ,  i  Xarcia  ,  defcanfa- 

fen  ,  i  fe  tuvicfen  los  B.iftimentos ,  i  Co- 
mida ,  i  lo  demás  para  fu  defenfa.  Hecha 

la  Cafa  en  lo  alto  de  la  Sierra ,  pufo  por 
obra  de  llevar  la  Madera  halla  las  Cum- 

bres ,  adonde  eílaba  la  Cafa  ,  que  ferian 
doce  Leguas  de  Sierras  ,  i  Rios  :  i  ella 
Madera  llevaban  los  Indios ,  que  tenian 

por  Efclavos  ,  i  fu  parte  llevaron  los  Ne- 
gros ,  aunque  no  eran  mas  de  treinta  :  i 

también  cada  vno  de  los  Caílellanos  lle- 

vaba lo  que  podia ;  i  no  pueden  fer  creí- 
dos los  fudorcs  ,  i  trabajos ,  que  llevando 

ella  Madera  ,  Herramientas ,  Armas ,  i 
otias  cofas ,  fe  p;idecieron ,  i  no  fe  halló, 
que  Callellano,  ni  Negro  muriefe  ,  i  de 
¡os  Indios  muchos  perecieron,  ni  Hom- 

bre vivo  ,  de  quantos  en  las   Indi;is  en- 
tonces fe  hallaba  ,  fe  entendió  que  ofá- 

ra  acoirrcter  tal  Emprcfa   ,  ni  falir  con 
ella,  fino  Vafeo  Nuñcz  :  i  afi  dccian  los 
Émulos  de  Pedrarias  ,  que   de  embidia 
de  que  efte  le  efcureciefe  fu  gloria  ,  le 
tenia  aniquilado, conociendo  fu  extraor- 

dinario valor. 

CJT.   XII.   ̂ le parten  losTn- 

dres  Gerónimos  de  Cajiilla  ,  i  llegan 

(i  la  E/pañola  ;  i  el  falto  ,  que  Juan 

Bono  de  G^iexo  hip  en  la  Isla 

de  la  Tr'iMtdad. 

Porque  fe  va  pafando  elle 
Año  ,  i  no  conviene  olvi- 

dar á  los  Padres  Gerónimos, 
i  lo  demás  en  él  acaecido: 

llegados  ellos  Rcligiofo's  a 

embarcí  Sevilla  ,  hallaron  aderezada  vna  Nave, 

para  la  en  que  fe  embarcaron,  fin  el  Juez  de  Re- 
EfpañoU  fxdenci^i ,  que  no  pudo  dcfpacharlé  para 

Los  PP. 

fíeroni-- fe 

Juan  Boí 

no  enga- ña a  los 
Indios  de 

la  Trini- 
dad deba xo  defe^ 

guro. 

días  Occidentales.  ifió. 

ir  con  ellos  :  i  tampoco  quifieron  reci- 
bir en  ella  al  Lie.  Bartolomé  de  las  Ca- 

fas ,  que  en  lu  compañía  quiiiera  p.ifar, 
diciendo,  que  por  ir  mucha  Gente  em- 

barcada ,  no  le  podrían  hacer  el  regalo 
que  merecía  :  i  embarcado  en  otra  Nao, 
juntos  fe  hicieron  á  la  Vela,  Dia  de  San 

Martin  ,  a  once  de  Noviembre.  Llega- 
ron, con  buen  tiempo,  á  la  Isla  de  San 

Juan  ,  defde  donde  también  procuró  el 
Lie.  Cafas  de  meterle  en  fu  Navio,  haf- 
ta  la  Efpañola  :  pero  los  Padres,  que  fa- 
bian  quan  odiólo  eca  á  toda  la  Gente  Se- 

glar ,  por  no  fer  tenidos  por  parciales, 
no  le  quifieron  en  fu  Navio,  i  llegó  tre- 

ce Dias  defpues  ,  porque  fu  Baxel  tenia 
que  hacer  en  Puerto  Rico.  Aqui  fe  en- 

tendió ,  que  Juan  Bono  ,  Hombre  de 
Mar  ,  Vizcaíno  ,  acababa  de  llegar  á  la 
Isla  de  la  Trinidad  ,  adonde  la  Gente  es 

enemiga  de  Caribes  >  i  havicndo  llegado 
á  aquella  Isla,  falieron  los  Naturales  ar- 

mados ,  á  faber ,  qué  Gente  era.    Ref- 
pondió  Juan  Bono  ,  que  de  Paz  ,  i  que 
iban  á  vivir  con  ellos.    Los  Indios  ,  in- 
difcretamente  creiendolo ,  pues  pudieran 
ellár  efcarmentados  de  otros  faltos  ,  que 
por  alli  fe  havian  hecho  ,  ofrecieron  de 
hacer  Cafas  adonde  morafen  ,  mollrando 
holgar  de  fu  compañía.  Comcncofcvna 
Cala  ,  porque  Juan  Bono  no  quilo  mas, 
la  qual  hicieron  en  breves  Días  ,   á  fu 
manera  de  forma  de  Campana  ,  con  re- 

cios Portes ,  i  \'igas  de  Madera  ,  de  la 
qual  hai  mucha  ,  i  raui  hermofa ,  i  olo- 
rofi  en  las  Indias,  i  no  faltaba  fino  cu- 

brirla de  paja  ,  mui  bien  puclla  por  de- 
fuera ,  i  cupieran  en  ella  cien  peifonas: 

i  cada  Dia  lervian  los  Indios  a  Juan  Bo- 
no de  Comida  ,  de  Pcfcado,  Pan,  i  Fru- 

tas, i  de  todo  lo  que  tenian  abundante- 
mente para  fu  Gente.    Daba  priefa  luán 

Bono  ,  que  la  C.ila  fe  cubiicfe ,  i  los  In- 
dios lo  hacian  de  buena  g.ana,  i  con  mu- 
cho regocijo  :  1  quando  iá  ellaba  dos  ef- 

tados  en  nlto  ,  de  manera  ,  que   los  de 
dentro  no  podían  verá  los  de  fuera,  Juan 
Bono  convocó   la  mas  Gente  del  Pue- 

blo ,  Hombres ,  i  Mugeres  que  pudo  ,  i 
entrados  en  la  Cafa  ,  para  ver  cierta  co- 

fa ,  que  dixo  que  queria  hacer  con  mu- 
cha alegría  ,  que  ferian  en  todo.'*   como 

quatrocientos,  cerco  con  fu  Gente,  que 
ferian  fcfenta  Marineros  ,  la  Cafa  ,  i  el 
mifmo  Juan  Bono  ,  con  vna  parte  de 
ellos ,  fe  pufo  con  las  Eipadas  en  las  ma- 

nos á  la  puerta  ,  diciendo  ,  que  no  fe 
moviefen  ,  fi  no,  que  los  matarían:  Irs  In-  ̂ .r„¡  ̂ jif 
dios  ,  aunque  vieron  las  Efpadas  ,  arre-  tot, 
me;ieron  con  gran  Ímpetu  á  la  puorta, 

me- 

f 

violittlf'- 

que  paH!). 

(olüfur  in 

ttr  hitnl-i 

na    rom- 
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ii-setiendole  por  las  Armas  para  falvarl'c: 
pero  Jiiun  Bono  ,  i  los  Suios,  dando  ter- 

ribles heridas  ,  los  detenían  ;  i  los  que 

no  olaron  falir  ,  temiendo  de  las  Efpa- 

das,  i  del  d-^rramamiento  de  Gmgre,  que 
fueron  ciento  i  ochenta  i  cinco  ,  dundo 
terribles  alaridos  ,  fueron  maniatados,  i 
llevados  al  Navio  ,  i  aleando  las  Velas, 

fe  fue  con  ellos  á  la  Isla  de  San  Juan, 
adonde  le  hallaron  los  Padres  Geróni- 

mos ,  buclto  de  eíle  viage. 
Llegaron  los  Padres  Gerónimos  á 

veinte  de  Diciembre  á  Santo  Domingo: 

fueron  ti  polar  al  Monallerio  de  S.Fran- 
cifco  :  i  notaron ,  que  hallandofe  aque- 

lla Noche  en  el  Coro  ,  en  los  Maitines, 

fudaron  ,  como  li  en  Europa  fueran  los 

Caniculares  :  i  en  tres  Dias  ,  que  eltu- 

vieron  con  los  Francil'cos  ,  les  dieron 
Ubas  frelcas,  i  Higos  de  fu  Huerta.  Pa- 
faronfe  á  la  Cala  de  la  Contratación  ,  i 
como  el  Audiencia  ,  i  Oficiales  Reales 

fueron  tomados  de  lobrelalto  ,  queda- 
ron maravillados  de  fu  llegada  ,  porque 

no  les  aguardaban  tan  prelto  :  pidiéron- 
les ilis  Poderes  ,  i  los  mollraron ,  i  fue- 

ron obedecidos  j  i  aunque  hallaron  algu- 

na alteración  ,  porque  fueron  los  Veci- 
nos informados  por  Cartas  ,  que  fe  ha- 

vian  recibido  ,  que  ellos  Padres  iban  a 

quitar  los  Indios,  diciendofe,  que  el  ru- 
mor havia  nacido  del  Alcaide  Tapia  ,  le 

llamaron  ,  i  reprehendieron  ;  i  porque 
folpecho  de  otro  ,  que  lo  havia  dicho  á 
los  Padres,  le  dixo  malas  palabras,  por 
lo  qual  le  condenaron  en  diez  Pefos  de 

Oro  ,  i  fufpenllon  del  Oficio  de  Regi- 

dor ,  que  tenia.  Comencaronl'e  á  infor- mar del  ellado  de  la  Isla  ,  de  las  calida- 
des de  los  Indios  ,  de  las  cofas  que  el 

Padre  Calas  havia  referido  ,  i  en  todo 

procedian  con  mucha  prudencia.  Bol- 
vicronfc  también  ,  en  elle  mifmo  tiem- 

po ,  los  Procuradores  de  la  Isla  de  Cu- 

ba ,  con  orden ,  que  quando  con  licen- 
cia vinicfc  alguno  de  la  Isla  de  Cuba  á 

cítos  Reinos  ,  no  fe  le  quitafen  los  In- 
dios ,  durante  el  tiempo  de  la  licencia. 

Qi^ic  fe  abricfen  caminos  :  Quie  las  deu- 
das de  la  Fundición  fe  fuelen  cobrando 

poco  á  poco  :  Qiie  fe  hiciclc  otra  Cafa 

de  Fundición  en  parte  competente, por- 
que no  fuelen  de  tan  Icxos  los  Vecinos; 

Que  mic-ntra>  las  Villas  no  teman  bie- 

nes proprios  ,  todos  los  Vecinos  contri- 
buiefcn  en  los  gaftos  de  las  cofas  publi- 

cas ,  i  otras  muchas  convenientes 

pata  el  buengovierno  de 
la  Ll.i 

Libro   I  Í. 
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CAT.    XIII.     ̂ e  Vafeo  iV«< 
ñez  de  Balboa,  pafa  con  fus  Navios 

a  la  Isla  Maior   4e  las 
Terlas. 

RoSIGUIENDO    la 

Hilloria  de  Tierra- 
firme  ,  fiendo  iá 

pafada  la  Madera 
al  Rio  de  las  Balfas, 

porque  no  era  para 
mas  de  dos  Ver- 

gantines  ,  i  fe  ha- 
via de  aparejar  para  otros  dos ,  repartió 

el  Adelantado  toda  la  Geste  que  tenia, 

de  Ca lidíanos  ,  Negros  ,  é  Indios  ,  en 
tres  Compañías  j  á  la  primera  encargo, 

que  córtale,  i  aferrafe  la  Madera  ;  á  la  p",.*^"  ̂¿i íegunda,que  acarréale  de  Acia  la  Clava-  Adelanta 
qon  ,  Xarcia  ,  i  demás  inlhumentos  ,  i  do  Vaíco 

deben  de  1er  veinte  i  dos  Leguas  de  tra-  Nuñezel 

vesia  de  vna  Mar  á  otraj  á  la  tercera,  que  tiMbajo 
fucfe  ii  ranchear,  que  es  bufcar  Mante- 

nimientos para  todos.  Sucedióles  vna 

defgracia  ,  que  los  defconlblo  mucho, 
que  por  fer  la  Madera  cortada  en  Tierra, 
que  eltaba  mui  cerca  de  la  Mar  falada, 

luego  fe  comió  de  gufanos  ,  con  que  fus 

trabajos  en  cortarla  ,  labrarla  ,  i  llevar- 
la ,  (que  fueron  inellimables )  falieron 

vanos  :  pero  no  por  efo  Valco  Nuñez 
fe  perdió  de  animo  ,  porque  luego  dio 
mano  al  remedio  ,  que  fue  cortarla  de 
nuevo  en  el  Rio  :  i  haviendola  puello  á 

punto  ,  iá  que  querían  poner  en  altille- 
ro ,  que  es  comengar  los  Vergantines, 
vinieron  tan  grandes  avenidas  ,  que  les 

llevaron  parte  de  la  Madera,  i  parte  fo-  Vafeo 

tcrró  la  lama,  i  cieno  ,  fubiendo  el  Agua  Nunez, 

dos  eftados  encima  :  i  la  Gente  no  tuvo  P°''    '^^" 4-  c      \  r        llarlaMa otro  remedio  para  no  le  ahogar  ,  lino    ,   .       , 
fubirfe  fobre  los  Arboles ,  i  aun  en  ellos 

no  citaban  feguros  :  i  aqui  dcfmaio  Vaf- 
eo Nuñez  ,  viendo  la  obra  con  tantas 

dificultades  ,  i  quifo  bolverfe  á  Acia, 
como  aborrido  ,  á  lo  qual  le  forjaba 

la  hambre  que  padecían ,  porque  los  de 
la  tercera  quadnlla  ,  á  quien  dio  orden 
de  traer  Bidlimentos  ,  no  acudían  :  i 

cite  cafo  fue  vna  de  las  pruebas  de  la 
maravillofr  conliancia  de  la  Nación 

Callellana  ,  i  de  fu  fuf;in)iento  en  los 

trabajos  de  efpiritu  ,  i  de  cuerpo.  Fran- 
cifco  Compañón  fe  ofreció  de  pafar  el 

Rio  ,  á  bufcar  comida  :  para  cito  hicie- 
ron vna  Puente  de  Maderos  ,  atados 

con  bexucos  ,  que  algunos  Nadadores 

F  ía- 

No  fe 

pierde  de 

animo 

los  Na- 
vio» po- 

drida. 



Vafeo 
Nimez 
biielve  al 
Río    de 
lasBalfas. 

Vafeo 
Niñez 

pala  con 
li!S  Na- 

vios á  la 

Isla  Ma- 
loi  de  las 
Pellas. 

I  o  que  el 

Arijobif- 
po  deSe- vill  i  Don 

Diego  de 
Deca  ef- 
crivio  á 
V.ifco 
Niiñcz. 

4r  Historia  de  las  I 
fabricaron  :  i  con  lodo  eio  fue  tal ,  que 

pafaron  el  Agua  á  la  cinta  ,  i  algún  ̂ s  á 
los  pechos  :  comía  Vafeo  Nuñez  Raí- 

ces j  de  donde  fe  puede  congeturar  ,  qué 
haria  la  otra  Gente.  Finalmente  huvo 

de  irfe  á  Acia  ,  aunque  no  con  el  pri- 

mer motivo  ,  fino  para  proveer  de  al- 

gún Mantenimiento ,  i  de  Gente  Caile- 
Uana ,  fi  de  las  Islas  ,  t>  del  Darien  acu- 
dide.:  para  lo  qual  cmbio  á  Hurtado  al 

Darien, para  llevar  las  Ancoras,  i  Xar- 
cia  ,  i  dar  en  todo  priefa. 

Boh'ió   Francifco  Compañón   con 
comida  ,  i  muchos  Indios  cargados  con 

tila  5  i  á  Acia  bolvió  Bartolomé  Hurta- 
do con  fefenta  Caíicllanos  ,  que  le  dio 

Pedrarias  ,  i  otras  coias  ,  que  le  embió 

á  pedir;  i  cobrando  con  efto  Vafeo Nu- 
ñcz  nuevo  animo  ,  bolvió  al  Rio  de  las 

Balfas  con  todo  recado  ,  para  profeguir 
la  obra  de  fus  Navios  :  i  con  inmenfos 

trabajos  de  hambre  ,  i  canfancio  ,  aca- 
bó dos  de  ellos  ,  los  qualcs  hechados  al 

Agua  ,  i  proveídos  de  lo  que  era  racnef- 

tcr  para  navegar ,  fe  metió  con  los  Caf» 
tellanos,  que  cupieron  en  ellos  ,  i  nave- 

go á  la  Isla  Maior  de  las  Perlas  :  i  en- 
tretanto que  á  los  demás  poco  á  poco 

llevaban   los  Vcrgant  nes  ,    trabajó   de 

allegar  quanto  BalHmcnto  en  la  Isla  pu- 
do hallir  ,  con  fin  de  fujctar  por  ham- 
bre los  Naturales  de  ella  ,  i  para  tener 

con  que  fu llentarfe  el   tiempo  que  allí 
elh.vicfe.  Entendióle  ,  que  andando  en 
cito  el  Adelantado  ,  recibió  vna  Carta 

dol  Arcobifpo  de  Sevilla  Don  Diego  de 

Doga,  que  fue  alguna  parte  para  el  pri- 
mer Defcubrimici-ito  de  las  Indias  ,  fien- 

do  Macltro  del  Príncipe  D.Juan  ;  en  la 

qual  le  dccia  :   ©//í?  hnvia  fallido  hat^er  def- 

cnb'vrto  la  Mar  del  Sur  ,  i  tjue  twoiefe  por 
dato  ,  que  fi  fegma  por  el  Poniente  la  Tier- 

ra ,  ballariaH  ludios  de  Lan^a  ,  /  Armadu- 

ras  del  cuerpo :  i  que  ft  corriefe  acia  el  Orien- 
te ,  toparía  grandes  Riquezas  ,  ;  Ganados. 

Hecho  lo  fobredicho  ,  comen^'ó  Vallo 
Nuúez  á  navegar  acia  la  Tierra-firme, 
la  bueltú  del  Oriente  ,  con  mas  de  cien 

Hombres  ,  porque  los  Indios  que  teu'a 
caiitivos  ,  le  decían  ,  que    por  aquella 

parte  havía  mucho  Oro,  que  fue  la  ter- 
cera nueva  ,   ó  indicio  de  la  grandeva 

de  las  Riquezas  del  Perü.  Icndo  ,  pues, 
lobrc  vn  Puerto  ,  que  fe  llamó  Puerto, 
6  Punta  de  Pinas,  veinte  i  cinco  Leguéis, 
ó  alguna  mas,  pafiída  la  Punta,  ó  Cabo 
del  Golfo  de  San  Miguel,  hallaron  gian 

numero  de  Ballenas ,  que  parecían  pun- 
ta ,  ó  cabo  de  peñas,  i  que  falian  gran 

trecho  á  la  Mar  :  temieron  los  Maruic- 

Ndias    Occidentales, 

ros  de  acercarle  ,  porque  venia  U  No- 
che ,  i  arribaron  á  otra  Punta ,  con  in- 

tención de  tomar  fu  víage,  en  ficndo  de 

Día  i  i  parque  les  hi^'o  el  viento  con- 
trario ,  acordó  \'afco  Nuñez  de  ir  á 

dar  tn  L  Tierra  de  el  Cacique  Chicha- 

má  ,  por  veng.u-  la  muerte  de  los  Caf- 
teiianos  ,  que  llevaba  Gafpar  de  Mora- 

les :  falieron  las  Gentes  de  alli  á  refif- 

tirlcs  ,  pero  las  Elpadas  ,  i  bracos  Caf- 
telLmos  hicieron  prcílo  lugar  ,  i  bolver 

las  ei'paldas ,  i  allanaron  el  Campo. 

CAT.  XIV.    ̂ te  Vafeo  Nuñez 

embib  al  Capitán  Garabito  al  "Da- 
rien :  i  Juan  de  Tabira  arma  por 

el  Templo  del  Dios  Dobaybe  :  i  el 

Licenciado    Efpinofa    fale  a 

otro  De/cubri- miento. 

O  Lv  I  ó  s  E  Vafeo  Nu- 

ñez a  la  Isla,  i  man- 
dó  cortar  Madera, 

i  aparejar  otros  dos Navios    :    faltábale 

Hierro, Pez,  i  otras 

cofas ,  para  acabar- los :  embió  por  ello 

á  Acia  >  i  porque  fe  tenía  Nueva  ,  que 

vn  Caballero  de  Cordova  ,  llamado  Lo- 
pe de  Sofá  ,   iba  por   Governador  de 

Tierra-firme  ,  quilo  Vafeo  Nuñez  fa- 
ber  ,  qué   nueva    havia   de  fu  llegada: 

poique  quitada  laGovernacíon  á  fu  Sue- 
gro Pedravias  ,  le  parecía  ,  que  era  cofa 

clara,  que  le  havían  de  quitar  la  Emprefi, 
i  los  Navios,  i  darlos  á  otro  de  los  que 

con  él  iban  ;  i  temiendo  ello,  vna No- 

che, hablando  con  vn  V^alderrabano ,  i 
con  vn  Clérigo  ,  dicho  Rodrigo  Pérez, 

dixoles  ;  j^we  fegun  el  tiempo  que  fe  havia 

dicho  ,  la  Proripon  de  Lope  de  Sofá  era  po- 

fibie  que  fue  fe  llegada :  i  fi  es  llegado^  Pedri- 

rias  ,  mi  Seüor  ,  ia  no  tendrá  la  Goi-crna- 
(ion  ,  i  ai  quedamos  nofoíros  dcfraud.idos  de 
tiueflros  defeos  :  i  tantos  trabajos  ,  como  en 

efto  bazxmos  pueflo  ,  quedan  perdidos.  Pa- 
reccme  ,  que  para  tener  noticia  de  lo  qUc  nos 

conviene  ,  vaia  el  Capitán  Francifico  de  Ga- 
rabito a  la  Filia  de  Acia  ,  en  demanda  cel 

Hierro  .¡  i  Pez ,  que  nos  falta ,  ;'  fepafi  es  i\  - 
nido :  porque  fi  lo  fuere  ̂   fe  tornen^  i  nofotroS 

acabaremos ,  como  pudiéremos^  e/los N^a-iios,  i 
profgfiircmos  nucfra  demanda:  i  como  q:iera 

que  nos  fiíccda^  de  creer-  «,  que  el  que  g<yvei-- 
nare ,  nos  recibirá  de  huena  voluntáis  porque 

le 
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Decada   II, 

le  alude  mas  ,  i  firvamos  :  pero  fi  T cava- 
rías ,  nú  Señor ,  todaijía  tuviere  ia  Gover- 

nac'wí!  ,  darle  han  parte  del  cjíado  en  que 
qucdar/ios  ,  i  nos  proveerá  de  lo  que  pedimos^ 
í  partirnos  hemos  a  nueflro  viagc  ,  del  qual 
cfpcro  en  Dios ,  que  nos  ha  de  fuceder  lo  que 

tanto  defeamos.  Dixole ,  que  quando  Vaf- 
eo Nuñez  cito  hablaba  ,  comentó  á 

llover  ,  i  que  la  Centinela  ,  que  acia  fu 
quaito  fe  recogió  ,  debaxo  de  la  Cafa 
adonde  Vafeo  Nuñez  eftaba  ,  por  no 
mojarfe  :  el  qual  oio  como  decia  ,  que 
convenia  irfe  con  los  Navios  fu  viage, 
no  entendiendo  mas  de  la  platica  ,  ni 

por  qué  caufa :  i  concibiendo  en  fu  pen- 
iamiento  ,  que  aquello  era  qucrerfe  huir 
de  Pedrarias  ,  con  eila  errada  opinión 
callo,  fin  dar  parte  á  nadie,  haíta  que 

fue  tiempo  de  decirlo  á  Pedrarias.  Pa- 
reció bien  la  refolucion  de  Vafeo  Nu- 

ñez :  i  para  cxecucion  de  ello ,  llam  i- 
von  a.  Garabito,  i  dándole  parte  de  ello, 
fue  con  quarenta  Soldados  para  Acia, 

i  hallando  ,  que  Lope  de  Sofá  no  ha- 
via  llegado  ,  i  que  Pedrarias  governa- 
ba  ,  determinó  de  pafar  al  Darien  :  i 
no  fue  mucho  ,  que  la  fiima  de  Lope 
de  Sofá  llégale  á  las  Indias  antes  de  fu 
provifion  :  porque  como  ellaba  por 
Governador  de  Canaria  ,  pasó  tiempo 

en  avifarfelo,  i  en  aguardar  fu  refpuef- 
ta.  Qiiando  la  poftrcra  vez  lalió  Vaf- 

eo Nuñez  de  Acia  ,  para  el  Rio  de  las 
Bailas  ,  fe  dixo  ,  que  Andrés  Garabito 
havia  efcrito  á  Pedrarias  ,  que  el  Ade- 

lantado Vafeo  Nuñez  iba  como  aleado, 
i  con  intención  de  nunca  mas  obede- 

cerle ;  i  como  Pedrarias  elluvo  fiemprc 
fofpechofo  de  él  ,  poco  era  menellcr 
para  que  lo  creiefe  :  porque  vn  coragon 
alterado  con  fofpechas  ,  fácil  cofa  es 
llevarle  a  creer  aquello  que  teme  ;  i 
certificóle  ,  que  cite  filfo  tellimonio 
efcrivio  Garabito  á  Pedrarias  :  poique 
Vafeo  Nuñez  ,  por  caufi  de  vna  India 
que  tenia  ,  que  fe  dixo  aniba  ,  que  le 
havia  dado  el  Cacique  Careta  ,  le  havia 
nialtratado  de  palabra  ,  cofa  peligróla 
con  Hombres  honrados. 

Defpues  que  el  Licenciado  Efpi- 
nofa  fue  á  la  Jornada  de  París  ,  el  Fac- 

tor Juan  de  Tabira  ,  codiciólo  de  la* 

riquecas  ,  que  fe  decia  que  havia  en  el 
Templo  del  ídolo  de  Dobaybe  ,  pidió 
por  leñalada  Merced  á  Pedrarias  ,  que 

le  diefe  aquella  Emprcfa  •,  i  havicndo- 
fcla  concedidc-'  ,  pufofe  a  fabricar  tres 
Fullas,  i  comprar  muchas  Canoas,  de 
las  de  lo*;  ̂ Vcinns  del  Darien  ,  para  fg- 

bir  por  el  Rio  Grande  j  adonde  k  í'íimit 
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decia  ,  que  citaba  el  Templo  j  en  ellas 

prevenciones  ,  no  folo  galló  fu  Hacien- 
da ,    fino  también  de  la   que  iaco  del 

Arca  del  Rei.    Dcfpachado  con  fu  Flo- 
ta ,  eon  ciento  i  fefenta  Hombres  Caf- 

tellanos  ,  i  muchos  Indios  ,  fubio  el  Rio 

arriba  con  gran  dificultad  ,  por  la  mu- 
cha  corriente  :  la  Gente  de  Dobaybe, 

que  citaba  lóbre  avilo  ,  fabida  fu  veni- 
da ,  falieron  con  tres  Canoas  grandes  de 

través  al  camino  ,  i  hallando  ;i  los  Caf- 
tellunos   defeuidados  ,  mataron   en   vn 

momento  vn  Callcllano,  i  quedaron  mu- 
chos heridos.  Retiraiüiilé  luego  las  Ca- 
noas al  abrigo  de  las  Fullas ,  o  Vergan- 

tines  ,  i  queriendo  ir  adelante  ,  acorda- 

ron ,  que  fuele  Gente  por  Tierra  :   pe-' 
ro  el  Rio  vino  de  prello  tan  de  aveni- 

da ,  por  lo  mucho  que  llovia  en  las  Sier- 
ras, que  muchos  Arboles  no  fe  parecian: 

encalló  ,  ó  tocó  la  Canoa  del  Faftor  en 

vno  de  ios  que  en  el  Agua  citaban  fu- 
midos ,  i  trallornofe  de  manera,  que  el 

Veedor  Juan  de  Biríics,  i  el  mifmo  Fac- 
tor ,  fin  poderlos  focorrer,  fe  ahogaron, 

i  los  que  fabian  nadar  ,  tuvieron  reme- 
dio. La  Gente  eligió  ,  en  lugar  del  Ca- 

pitán ,  á  Francifco  Picarro  ,  que  los  go- 
vernafe  ,  porque  en  todo  genero  de  pe- 

lear era  mui  experimentado  ,  i  en  go- 
vernar  prudente  ,  i  en  falvo  los  llevo  a 
el  Darien  ,  adonde   fe  bolvieron.    Mu- 

cho fintió  Pedrarias  ella  pérdida,  i  con 
generofo  animo  esforzaba  la  Gente  ,  i 
les  dixo,  que  no  tuviefen  pena,  que  les 

querian  dar  á  Francifco  Pi^-arro  por  Ca- 
pitán ,  para  que  fuefcn  en  demanda  de 

Abrayme  ,  de  donde  facariañ  tanto  fru- 
to, que  pudiefen  remediar  fus  necefida- 

des,  no  quifieron  ir  algunos ,  aborridos 
del  mucho    trabajo  ,  otros  le  conten- 

taron. 
Llegado  Francifco  Picarro  por  Tier- 

ra al  Señorío  de  Abravmc ,  como  de  lasi 

cntradaif  pafadas  ,  la  Tierra  ellaba  al- 
terada ,  no  hallaron  Oro ,  ni  Gente  ,  ni 

aun  que  comer ,  i  de  hambre  perecian: 
por  lo  qual  comieron  ficte  Caballos, que 
llevaban  para  poder  bolver  al  Darien, 
adonde  llegaron  con  harto  defmaio  ,  i 

triíleca.  Bolviódendeá  pocos  días  Die- 
go de  Albitez  con  gran  cantidad  de  Oro, 

1  muchos  Efclavos  ,  que  tomó  en  la 
Colla  de  Nombre  de  Dios  ,  i  Provin- 

cias de  Chagre  ,  i  Veragua.  El  Lie.  Ef- 
pinola  ,  dcfeando  ocupnrfe  mas  en  las 
Armas  ,  que  en  lai  Letras ,  no  fue  bien 

llegado  de  k  Jornada  referida  ,  que  pcr- 
fuadiu  i  Pedrarias  ,  que  le  dieie  liccn» 

cía  para  bolver  a  dcfcr.brir  mas  Tierra, 
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como  V'afco  Nuñéz  lo  havia  fofpccha- 

P"°.  do.    Hico  vna  larga  Jornada  ,  que  le- 
.."'''"   PLin  él  afirma  en  lus  Memoriales  ,  del- in¡cco  de    tj       .       ,        ,  f 

cIlic.Ef-   cubrió  de  ella  vez  quatrocicntas  Leguas 

pinofa.  de  Colb,por  la  miíma  derrota ,  i  pobló 

á  Nata  ,  que  fue  la  primera  Y'úla.  de Calkllanos  en  la  Mar  del  Sur.  Mas  por- 

que todas  eftas  cofas  pafaban  fiendo  ia 
mui  entrado  efte  Año  ,  no  convendrá 

dexar  mas  atrás  lo  que  los  Padres  Ge- 
rónimos hacían  en  la  Elpañola. 

CJ'P.   XV.    ̂ le  los  T adres  Ge- 

rónimos llegan   a  la  Efpanola  ,  i 

proveen  muchas  cofas  hables  ;   i  el 

Lie.  Cafas  acufa  criminalmente 

a  los  Jueces  de  la  Ef 

pañola. 

N  llegando  los  Pa- dres   Gerónimos    á 

Santo  Domingo,  co- 

mentaron  á   enten- 
der lo  que  palaba  en 

la  Tierra  ,  i   infor- 
marfc  ,  por  diverfas 
vias  ,  de  todo,  para 

Ver  como  havian  de  executar  lus  comi- 
íiones.  Comunicaron  con  los  Jueces  del 

Audiencia  ,  informaronfc  de  Patamontc, 

i  de  todos  los  Oficiales  Reales  :  habla- 

ron en  particular  con  muchos  Vecinos 

de  la  Tierra  ,  antiguos  :  quilieron  faber 

quales  eran  los  Hombres  de  mas  crédi- 
to,  i  de  quien  fe  podían  prometer,  que 

les  tratarían  verdad  :  platicaron  mucho 

con  divcrfos  Rcligiofos :  oían  á  cada  pa- 
lo al  Lie.  Bartolomé  de  las  Cafas  :  nin- 

guna diligencia  ,   que  conocieron  que 

pudicfc  aprovechar  para  el  bien  del  ne- 

gocio ,  que  llevaron  cscomendado ,  de- 
xaron  de  hacer.   Ante  todas  cofis  quita- 

ron los  Repartimientos  á  los  aufentes: 

Lo  que  mandaron  ,   que  los  prcfcntcs  fe  firvic- 

haccn  los  j-^.^  ¿^  j^g  Indios ,  como  antes  ,  ponien- 
'.    '"^'  do  particular  cuidado  en  que  los  trata- 

en  llc2í-  ''^'''  '^'^"  '  P"'  lolfg-ir  la  alteración  ,  que 
do  á   la  conocieron  que  havia  en  la  Tierra.  Die- 

Efpañola  ron  nuii  buenas  ordenes  para  lo  que  to- 
caba a  la  Convcrfion  ,  i  no  privaron  def- 

de  luego  de  los  Repartimientos  á   los 

Jueces ,  i  Oficiales  Reales,  por  no  mo- 
ver cfcandalo  ,   i  por  irle  poco  a   poco 

en  cofa  tan  odiofa  ,  i  en  que  hallaron 

gr.índes   dificultades.    Bullia  en  efto  el 
Padre  Cafas ,  i  con  terrible  vehemencia 

perfuftdia  ,  i  aun  cafi  amenazaba  á  los 
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Padres  :  porque  llevaba  imprelo  en  lii 

animo,  que  luego  en  llegando,  havian, 

fin  otra  confideracion  ,  de  quitar  los  Re- 
partimientos i  i  aunque  ,  con  fu  buen 

celo  ,  en  ello  andaba  mui  apafionado, 
i  embebido  ,  no  dexó  de  conocer  ,  que 

andaba  en  peligro  :  por  lo  qual  fe  reco- 

gía de  Noche  á  dormir  en  el  Monalle- 
rio  de  Santo  Domingo  ,  porque  en  otra 

parte  no  fe  tenia  por  leguro. 
Los  Padres  Gerónimos  ,  aunque, 

como  fe  ha  dicho  ,  hallaban  grandes  di- 
ficultades  en   lo  que  dcbian   de   hacer, 

teniendo  mas  conílderacicn  i.  la  falva- 

cion  de  las  Almas  ,  que  á  la  confeiva- 

cion  de  lus  perfonas  ,  al  cabo  fe  refol- 
vieron  ,  en  que  no  convenia  dexar  los 

Indios  a  fu  alvediio  :  porque  fu  inclina- 
ción era  de  tal  manera  ,  que  jamás  ha- 

rían fruto  en  la  Fe  ,  i  contra  elle  pare- 
cer hacían  refillcncia  los  Padres  Domi- 

nicos :  por  lo  qual  ,  haviendo  hecho  los 

Padres  Gerónimos  vna  mui  diligente  io- 
formacion  publica  ,  i  fecrcta  ,  hallaron, 

que  dcKando  á  los  Indios  en  vida  fuelta, 

no  podían  fer  ínlhuidos  en  buenas  cc>í~ 
tumbres  ,  píí^ue  fu  mala  naturaleza  ,  é 
inclinación  les  hacia  huir  del  trato   de 

los  Cailcllanos  ,  i  peiieverar  en  fu  ocío- 
fidad  >  en  tanto  grado  ,  que  viendo  lo 

poco  que  fe  les  pegaba  la  Docrrina,  por 
la   flaquera  de  iu  memoria  ,    i  que  (in 
otra  caula,  fino  por  la  pefadumbre  que 

recibían  en  aprender  la  DctCrina  Chríf- 
tiana  ,  i  buenas  Columbres ,  fe  iban  fu- 

gitivos á  los  Montes  :  huvo  muchos Re- 
ligíofos  ,  que  tuvieron  opinión  ,  que  ef- 
tos  no  eran  Hombres  naturales  ,  ni  te- 

nían capacidad  para  que  fe  les  comuni- 
cafe  el  Sacramento  del  Altar,  ni  ningún 

bien  de  nueltia  Religión  :  pero  pudicn- 
do  en  ello  mas  la  Católica  piedad  ,  fue- 

ron   los    Padres  Gerónimos  vfando    de 

quantos   medios  pudieron  ,  para    redu- 
cirlos á  la  Fe  ,  i  efcufarles  oprefio;Ks, 

encomendándolos  á  los  Pobladores  mas 

antiguos  ,  i  beneméritos  ,  i  de  quien  fe 
fabia  ,  que  los  amaban  ,  i  trataban  bienj 
i  en  quanto   á  reducirlos  a  Pueblos  ,  fe 
fue  haciendo  la  prueba  de  ello  con  la 
maior  fuavídad  pofible  ;  i  quanto  á  las 

Encomiendas  ,  para  que  los  Encomen- 
deros los  trutafcn  bien  ,  mandaron  pu- 
blicar las  Ordenanzas  viejas  ,  para  que 

fe  guardafen  ,  fó  graves  penas  ,  execu- 
tandolas    fin   remifion   ,    icniencio   mas 
atención  á  la  relevación ,  í  beneficio  de 

los  Indios ,  que  al  provecho  de  particu- 

lares perfonas. 
Sucedió, <n  «lio  ,  el  mal  de  la$  Vi- 

rue- 
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rueliis  ,  i  dixofc  ,  que  de  la  converíacion 

de  los  Cafiellanos.con  los  Indios^  aun- 
cjue  no  fue  aíi,  porque  le  hallo  deípusá, 
que  es  luul  entre  ellos  ordinario  en  cier- 

tos tiempos  :  el  qual ,  en  ell:e  Año ,  i  en 
el  figuientc  ,  cundió  tanto  ,  que  murió 
numero  increíble  en  todas  las  Islas,  por- 

que lu  flaquera  ,  i  débil  complexión ,  i 
animo  vil  ,  era  tal  ,  que  con  qualquie- 
ra  pequeño  mal  íe-  delamparaban  a  si 
miiinos  ,  i  perdían  de  animo.  Mucho 

trabajaban  los  Padres  Gerónimos  en  qui- 
tar abuibs,  i  introducir  buenas  coitum- 

bres,  reprimir  el  avaricia  ,  é  infolenciaj 
i  como  no  tardo  mucho  en  Uegir  el 

Lie.  Alonlb  de  ̂ uago  ,  comentóle  la 

Refidencia,  ali  de  los  Jueces  de  Apela- 

ción ,  que  todavía  eran  Marcelo  de  Vi- 
llalobos ,  Juan  Ortiz  de  Matiengo  ,  i 

Lucas  Vázquez  de  Ayllon,  como  de  to- 
dos los  otros  Oficiales  Reales  :  conocía 

el  Juez  de  las  caulas  Civiles ,  i  Crimina- 

les ,  i  todas  le  delpachaban  con  breve- 

dad ,  con  latistaccion  de  las  Partes  >  i 

no  folamente  ellos  Padres  atendieron  á 

la  reformación  de  los  abulos  de  la  Ef- 

pañola  ,  pero  mandaron  ver  las  cuentas 

de  la  Hacienda  Real.  Proveieron  mu- 

chos Edificios  ,  i  otras  cofas  :  ordena- 

ron muchas  colas  loables  en  Tierra- fir- 

me, i  en  las  otras  Islas.  Remediaron  las 

muchas  quexas  que  havia  del  Reparti- 
miento gencral,que  hicieron  elTelorero 

Palamonte,i  Rodrigo  de  Alburqueique, 

i  dieron  orden  ,  que  de  nuevo^  palaien 

Frailes  Dominicos,  i  Francifcos  á  laCoi- 

ta  de  las  Perlas  ,  i  que  fe  continúale  la 

Converfion ,  fin  que  los  Refcatadores  le 

la  impidiefen  ,  efcandaligando  á.  los  In- 
dios :  para  lo  qual  fe  dieron  pregones  ,  i 

fe  hicieron  las  demás  diligencias  ,  i  pro- 

hibiciones convenientes.  Con  graves  pe- 

nas mandaron  ,  que  ixadie  inquiétale, 

ni  maltrátale  á  los  Indios  de  la  Tierra- 

firme  :  i  pufieron  perlbna  en  ella  ,  que 

tuviefe  cuenta  ,  i  racon  de  los  Relea- 

tes  para  el  quinto  del  Rei  ,  porque  la 

Población  de  la  Isla  de  Cubagua  iba  au- 

mentando, i  la  contratación  de  las  Per- 
las. Efcrivieron  á  Pedrarias  Davila  ,  que 

no  fe  hiciefcn  .ms  entradas  ,  i  que  fe 

cmbiafe  ragon  del  Oío,  i  Efclavos  ,  que 

de  ellas  fe  havian  traído  :  i  que  junta- 

mente con  el  Obifpo  ,  i  algunos  Letra- 

dos Teólogos,.  ijurillas,vieren  fi  aquellos 

Indios  eraa  j altamente  Efclavos  ;  don- 

de no  ,  por  "la  mejor  forma  que  pudic- fen  ,  los  hicicfen  luego  rcftituir  :  i  que 
los  mifmos  Letrados  vicien  ,  fi  aquellas 
entradas  ci-an  licitiís. 

Libro   II.  45- 
Viendo  el  Padre  Cafas ,  que  los  Re- 

ligioios  Gerónimos  fio  proveían  las  co- 
fiís   á  fu  güito  ,  andaba  mui  defcoiiten- 
to  ,  i  en  todas  partes  ,  i   contra  todos, 
hablaba  con  libertad...  Muchos  lo  lleva- 

ban en  paciencia  ,  iabieiido  que  lu  celo 

era  limpio  de  codicia  ,   i  de  otro  qual- 
quiera   vicio.    Otros  no   lo  futrían  con 
tanta  modeltia.  Higo  en  ellos  Días  vna 

cofa  notable  ,  que'afirmapdo  ,  que  los 
Jueces  de  la  Elpañolá  p-an  culpados  en 
las   dellruiciones  ,    i  faltos  ,  que  fe  ha- 

vian hecho  en  los  Lucayos  ,  1  lío  olvi- 
dando el  cafo  de  la  Colla  de  Cumaná, 

que    causó   la    muerte   de  aquellos   dos 
bienaventurados  Padres  Dominicos  ,  Fr. 
Juan  Garcés  ,  i   lu  Compañero  ,  i  por 
haver  fofpecha  ,  que   los  Jueces  tenían 
parte  en  las  Armadas  que  iban  á  faitear 
Indios  ,   pulo  contra  ellos  vna  terrible 
aculacion  ,  como  reos  ,  homicidas  ,  i 
caufadores  de  todo.    No   quifier^n   los 
Padres  Gerónimos  ,  que   el  Padre  Cafas 
la  huviera  pueílo  ,  pareciendoles   ,  que 
quando  fuera   muí  jullificada  ,  no   era 
cafo  para  dexarle  en  manos  de  vn  Juez 
de  Reíidencia,  fino  que  la  PerfonaReal, 

aconfejado  de  fus  Minillros  ,  lo  coufide- 
rára.    Mucho    cfcandaligo   la  demanda, 
i  afi  crecía  el  odio  contra  el  Padre  Ca- 

fas ,  i  el  peligro  ,  aunque  el  Lie.   Alon- 
fo  de  ̂ uago  era   quien  le  daba  algún 
calor  :  i  con  todo  efo  publico,  que  que- 

ría bolver  a  Cartilla.    Tratófe  de  impe- 
dirle la  venida  :  i  como  era  Clérigo  ,  i 

tenia  Cédula  Real    para   poder  venir   á 
inf  )rmar  de  lo  que  pafiba  ,  no  fe  higo 
nada.  Díole  cuenta  de  como  era  rebol- 
tolo  ,  i  que  efcandaligaba  ,  i  trataba  las 
colVis  imprudentemente  ,  con  que  podía 

fer  caufa  de  alguna  alteración  :  i  él  tam- 
bién ,  en  fus  Cartas  ,  dixo  lo  que  le  pa- 

reció ,  no  perdonando  a  los  Padres  Ge- 
rónimos en  nada  ,  harta  decir  ,  que  no 

favorecían  en  cofa  alguna  á  los  Indios, 

i  que  tenían  Parientes  en  la  Isla  ,  i   los 
havian  embiado  á  Cuba  ,  para  que  Die- 

go Velazqucz  los  acomódale  de  Repar- 
timientos de  Indios.   Tuvo  fofpecha  el 

Padre  Caías  ,  que  fus  Cartas  fueron  to- 
madas en  Sevilla  ,  i  que  no   llegaron  a 

manos  del  Cardenal  de  Toledo  ,  i  que 
de  aquí  nació  la  orden  que  fe  dio, 

de  que  le  hechafen  de 
la  Isla. 
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C^'P.  XVI.  ̂ ie  el  T.  Capis  va 
á  la  Corte  .'  i  Muerte  del  Cardenal 

de  Efpaña. 

N  T  E  s   que  Uegafe 
hOriicn  icferida,pa- 
la  decir  al  Padre  Ca- 

fas, que  fe  laliefe  de 
la  Isla  ,  havia  parti- 

do de  Santo  Domin- 

go ,  que  tue  por  el Mes  de  Maiode  efte 

Año  ,  i  llego  a  A  randa  ,  adonde  á  la 
lagon  fe  hallaba  la  Corte ,  i  el  Cardenal 
Frai  Francifco  Ximenez  enfermo  j  i  pa- 

reciendo ,  que  no  podia  negociar  con 
el  ,  determinó  de  irfc  á  Valladolid,  pa- 

ra efperar  al  Rei ,  porque  era  grande  la 

fama  que  havia  de   llegar  prcilo  á  Caf- 
tilla.  Los  Padres  Gerónimos ,  conocien- 

do la  vehemencia  del  Padre  Cafas  ,   i 

porque  el  negocio  que  llevaron  enco- 
mendado era  gravifimo  ,  acordaron  de 

embiar  a  Callilla  á  fu  Companero  Frit 
Bernardino  de  Mati^anedo  ,  para  que 
informafe  del  citado  de  los  Indios  ,  de 
las   informaciones    que    havian  hallado, 
i  de  la  refolucion  que  havian  tomado, 

para  que  el  Rei  proveicfc  lo  que  fuefe 
lervido.  Y  porque  con  las  primeras  Car- 

tas ,   que  fe  efcrivieron  á  Caltilla  ,  ic 
dio  avifo  de  la  acuficion  ,  que  el  Lie. 
Bartolomé  de  las  Calas  havia  puefto  á 
los  fucces ,  fe  mando  al  Lie.  Alonfo  de 

<j^ua^o  ,  que  en  ninguna  cofa    pufiefe 
la  mano  ,  fm  la  orden  ,  i  parecer  de  los 
Padres  Jueces  Comif^irios  :  porque  ha- 
viendolc  dicho  ,  que  no  convenia  que 
procediefc  en  tal  acufacion  ,  decia,  que 
en  las  colas  de    Julliciu  no  tcnian  que 

ver.    Y  haviendofe  proveído  por  Obif- 

po  de  Santo  Domingo  al  Doftor  Ale- 
xandroGeraldino,  Romano,  fe  le  man- 

dó ,  i  juntamente  al  Obifpo  de  la  Con- 

cepción ,  que  fuefen  ,  fm  ninguna  di- 
lación, a  refidir  en  fusObifpados  ,  por- 

que los  Padres  Gerónimos  advirtieron, 
que   de  ello  havia  extrema   nectfidad. 
Y  el  Cardenal  de  Toledo  ,  que  era  In- 

quiüdor  General  ,  les  dio  comilion,  pa- 
ra que  como  Inquifidores  ,  procediefen 

contra  losHeregcs,i  Apofbitas,  que  hu- 
vicic.    Y   porque  el   Lie.   (^uago  tenia 
mucho   en  que  entender  en  la  Isla  Ef- 
pañola  ,  i  por  fu  Pcrfona   no   fe  podia 

ocupar  en  la  Reli'dencia  de  los  Minif- 
trps  de  las  otras  Islas  j  fe  cnibjó  orden 

días   Occidentales. 

á  los  Padres  Gerónimos  ,  para  que  la 
pudiefen  cometer  a  quien  les  parccicfe. 
Llego  también  fcgunda  orden, por  Con- 
fcjo  de  los  Padres  Gerónimos ,  para  que 
los  Jueces  ,  i  Oficiales  de  las  Indias  no 
tuviefen  Repartimientos  :  porque  ef- 
tando  mas  libres  para  cumplir  las  Or- 

denanzas ,  pufiefen  diligencia  en  execu- 
tarlas  mejor.  Y  todavía  la  fama  del  ri- 

gor ,  con  que  el  Lie.  Efpinofa  ,  i  los 
olios  Capitanes  havian  procedido  en  la 
entrada  de  Tierra- firme  ,  fonaba  mas, 
cfpecialmente  andando  ,  a  la  fagon,  en 

la  Corte  el  Capitán  Gonzalo  de  Bada- 
jó?,  ,  mui  pobre  ,  fcgun  fe  decia  ,  cafi 
por  Divina  permifion  ,  de  todo  lo  qual 
fe  hacia  mucho  cargo  á  Pcdrarias  :  al 

qual  fe  mandó  ,  que  en  nada  procedie- 
re ,  fin  orden  de  los  Padres  Gerónimos: 

i  á  ellos  ,  que  en  lo  que  tocaba  á  la 

deforden  de  Tierra-firme  ,  pufiefen  e-l 
remedio  conveniente. 

Cafi  en  efte  mifmo  tiempo  llegó  lá, 

Nueva  ,  que  el  Rei  era  defcmbarcndo 
en  Villaviciofa ,  de  que  el  Reino  gene- 

ralmente recibió  grandifimo  contenta- 
miento ,  defde  donde  fe  encaminó  á 

TordcfiUas  ,  a  vifitar  a  la  Reina  Doña 

Juana  ,  fu  Madre  ,  con  pcnlamiento  de 
verfe  con  el  Cardenal  de  Toledo  ,  en 

el  Abad^ia  de  Valbuena  :  pero  luego  fe 
tuvo  avifo  ,  que  era  palado  de  ella  vi- 

da :  Prelado  ,  que  por  fus  fantas  inten- 
ciones ,  i  animo  generofo  ,  era  el  lulire 

de  eftos  Reinos  ,  á  los  quales  higo  (en 
tal  ocafion)  mucha  falta  fu  muerte,  por 

la  poca  edad  del  Rei  ,  i  porque  en  par- 
te corrigiera  los  defeos  de  fus  Privados, 

que  con  el  vinieron.  Y  como  en  mu- 
riendo el  Rei  Católico  ,  acudieron  a 

Flandes  muchos  Caballeros  ,  para  acom- 
pañar ,  i  fervir  al  Rei  en  fu  Jornada, 

luego  parecieron  las  cofas  ,  que  fe  fue- 
len  ver  en  femejantcs  ocafiones  ,  que 
fueron  muchas  Cédulas  ,  que  havia  da- 

do de  Repartimientos ,  i  Mercedes  en 

las  Indias  :  porque  como  no  citaba  in- 
formado de  lo  que  en  ello  havia  de  pro- 

veer ,  no  hacia  mas  de  lo  que  los  intere- 
fados  le  fuplicaban  ,  con  los  medios  de 

que  fe  aiudaban.  Y  también  dio  divcr- 
las  Licencias  de  Elclavos  para  llevar  ;i 
las  Indias,  fin  embargo  de  la  prohibicioa 
que  fobrc  ello  eftaba  hecha.  Traxo  el 
Rei  configo  ,  por  Gran  Canciller,  á  vn 

gran  Letrado  I'lamcnco,  dicho  el  Dott. 
Juan  Selvagio,  Hombre  de  mucha  recti- 

tud, 1  conicjo  ,  en  c!  qual  pufo  toda  la 
Julticia,  i  Governacion  dcCaililia,  i  de 
las  Indias.  Vino  también  con  ¿i,  fu  Aio, 
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Decada   II. 
i  Camarero  Maior  ,  Mofiur  de  Gebrcs, 
Perfonu  de  autoridad  ,  i  de  pnjdcncia, 
de  quien  confiaba  las  cofas  del  Confcjo 
de  Ell.i-lo,  Mercedes  ,  i  quanto  no  era 

de  Ju'iLiCia.  Entre  los  Privados ,  era  vno 
Moíí'.ir  de  Laxao  ,  que  tenia  el  Oficio 
de  Sumiller  de  Corps  ,  con  los  quales 

tüincncb  luego  el  Licenciado  Bartolo- 
mé de  las  Caías ,  a  tratar  de  lu  preten- 

fion  ,  i  en  particular ,  á  favorecerfe  de 
Mofiur  de  Laxao. 

CA'T.   XVII.     ^te  el  CafitaJí 
Fraiicifco  Hernández,  de   Cordova, 

fue  a  defcubrir  ,  i  hallo  la  Tierta 
de  lucatan. 

A  fe  dixo  ,  que  por 
la    mucha    falta    de 

Batimentos    ,    que 
havia  en  el  Darien, 

para     mantener     la 
Gente  Callellana,  el 
Governador   Pedra- 
rias  Davila  dio  licen- 

cia á  los  que  fe  quifieron  ir  á  otras  par- 
tes :  i  por  la  fama  que  havia  ,  que  los 

Cartellanos  de  Cuba   elUban   ricos  ,    i 

bien  acomodados,  por  el  buen  trata- 
miento, que  á  todos  hacia  el  Governa- 

dor Diego  \^elazquez  ,  llegaron  á  aque- 
lla Isla   hafla  cien  Hombres  ,  la  maior 

parte  Nobles  ,  que  fueron  bien   recibi- 
dos del  Governador,  i  prometió  de  aco- 

modarlos con  el  tiempo.    Y  pafad os  al- 
gunos Mcfes,  parcciendoles  que  no  con- 

venia eílár  ociofos ,  como  fe  trataba  mu- 
cho de  ir  á  bufcar  Indios  de  fuera  ,  pa- 

ra aliviar  mas  a  los  de  las  Islas ,  i  fe  ar- 
maba cada  dia  ,  i  en  efpccial  en  Cuba, 

adonde  las  Poblaciones  florecían,  por  la 

buena  induílria  de  Diego  V^elazquez  :  el 
qual  ,  por  no   quererle  ocupar  en   efto 
los  Solidados  del  Dañen  ,  trató  con  ellos, 
que   le  fucíe   a   bufcar    nuevas  Tierras, 
acia  las  partes  por  donde  havia  andado 
el  primer  Almirante  de   las  Indias  Don 
Chnltoval  Colon  ,  i  el  Adelantado  Juan 
Ponce  de  León ,  que  eran  las  Coilas  de 

V^eragua  ,   i  la  Florida.    Y  pareciendo 
ie?,oVe  {^;  .p,    q\   acuerdo  de  Diego  Velazquez, 
¿qiiez     ¿¿r.\¡^  ̂   q.jc  \\  las  Tierras,  ó  Islas  que  fe 

'"■■     dcfcabricfen  ,   fueien  tales  ,  que  huvie- 

,|. -,  i'j.j-  ̂cn  de  ir  Calleilanos  á  poblarlas  ,  que \,.¡r       no  facaria  de  ellas  Indios  pava  traerlos  á 
:ev.is      Cpba  ,  fino  que  alli  fe  les  iria  a  predi- 
;-;'.vas     c\x  la  Fe    Sabida  ,  pues,  la  voluntad  del 

Governador  ,  i  de  los  Soldados  ,  Fran- 
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cifco  Hernández  de  Cordova  ,  Hombre 

rico  ,  1  valerofo  ,  i  que  tenia  Indios  ,  fe 

ofreció  de  ir  por  Capitán  de  efta  Gen- 
te ;  i  havida  la  Licencia ,  i  Inllruccion 

de  Diego  Velazquez  ,  compró  para   ello 

dos  Navios  ,  i  vn  Vergantin  ,  i  los  pro- 
veió  de  vitualla.  Embarcaronfe  ciento  i 
diez  Soldados  ,  i  los  Pilotos  Antón  de 
Alaminos ,  Natural  de  Palos,  Camacho, 
Vecino  de  Triana  ,  i  Juan  Alvarez  el 

Manquillo  ,  de  Huelva  -,  i  por  Veedor, 
para  tener  cuenta  con  el  quinto  del  Rei, 
Bcrnardino  Nuñez  ,  Natural  de  Santo 
Domingo  de  la  Calcada.    Salieron   de 
Santiago  de  Cuba  ,  i  fueron  á  Ifa  Villa 
de  San  Chriítoval  del  Habana  ,  i  roga- 

ron a  Alo  río  González,  Clérigo,  que  fe 
embarcafe  con  ellos  ,  por  llevar  algún 

Sacerdote,  que  les  dixefe  Mifa  ,  i  admi- 
niftrafe  los  Sacramentos.  A  ocho  de  Fe- 

brero de  elle  Año  ,  falieron  del  Haba- 
na ,  i  á  doce  doblaron  el  C.ibo  de  San 

Antón.  Navegaron  al  Poniente,  porque 
el  Piloto  Antón  de  Alaminos  certificó, 

que  navegando,  ficndo  Muchacho,  con 
el  primer  Almirante, conoció,  que  fiem- 
pre  fe  inclinaba  á  defcubrir  por  aquella 
parte.    Sucedióles  vna  Tormenta  ,  que 

duró  dos  Dias ,  en  que  penfaron  perder- 
fe  :  i  al  cabo  de  veinte  i  vno  de  nave- 

gación ,  en  que  anduvieron  con  mucho 
tiento  ,  porque  de  Noche  baxaban  las 
Velas  ,  i  fe  eilaban  al  reparo ,  por  andar 

por  Mares ,  que  no  fabian  ,  vieron  Tier- 
ra ,  de  que  fe  alegraron  ,  i  dieron  mu- 

chas gracias  á  Dios :  i  defde  los  Navios 
veían  rn  gran  Pueblo  ,  que  al  parecer    Cordova 

eftaba  dos  Leguas  de  la  Cofta ,  i  que-    defcubre 
rieudofe  acercar  ,  parecieron  cinco  Ca-    Tierra, 
noas  con  Gente  ,  que   iban  al  Remo. 
Capeáronlos  ,  acercaronfe  ,  i  entraron 
treinta  Indios  en  la  Capitana  ,  vellidos 

con  Jaquetas  fin  mangas  ,  i  vnos  Almay- 
^ales  rebucltos   por  Galeones.    Dieron- 
Íes  de  comer  ,  i  del  Vino  de  Caitilla  ,  i 

algunos  Sartalejos  de  Vidrios.    Dixeron 

por  feñas  (  porque  otra  Lengua  no  ha- 
vial  que  fe  querian  ir  ,  i  que  otro  Dia 
bolverian  con  mas  Canoas,  para  que  fa- 
liefca  á  Tierra.     Fueron   admirados  de 

ver  los  Navios ,  los  Hombres  ,  las  Bar- 
bas ,  los  Vellidos ,  Armas,  i  demás  co- 

fas ,  que   nunca  vieron,    Bolvieron  otro 
Dia  por  la  Mañana  con  doce  Canoas :  i 
vn  Indio  ,  que  era  el  Cacique  ,  decía  á 
voces  :  Comx  catoche  ,  que  quiere  decir; 

Andad  acá  el  mis  Cafas  :  i  por  eílo  fe  pu- 
fo á  aquella  Parre  ,  Punta  de  Cotoche. 

Havido  Confeio   entre  los   Caílellanos, 
Tacaron  los  Bateles  ,  i  en  ellos ,  i  en  las 
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Canoas ,  con  fus  Armas,  lalieron  á Tier- 
ra ,  adonde  eftaba  infinita  Gente  panv 

verlos.  Y  todivia  porfiaba  el  Cacique, 

que  fuefen  á  fu  Cafa.  Y  villas  tantas 
muedras  de  buena  voluntad  ,  acordaron 

de  confeguir  gracioiamente  lo  que  ha- 

vian  de  hacer  ,  qui^-á  por  fuerza  ,  que 
era  reconocer  la  Tierra  ;  pero  con  que 

fuelen  bien  apercibidos,  para  lo  que  pu- 
diefe  fucedcr.  Llegados  il  vn  Bolquc,eI 

flicique  dic)  voces, para  que  ialieic  mu- 
c  lia  Gente  armada,  que  tenia  prevenida, 
i  embofcada.  Parecieron  armados  mu- 

chos Hombres  de  Armas  defcnfivas, 

coicliaJas  de  Algodón  ,  Rodelas ,  El'pa- 
d.4s  ,  con  Navajas  de  Pedernal ,  Mon- 

tantes ,  Langas  ,  i  Hondas  :  Galanes, 

empenachados  ,  i  pintad.^  las  caras  de 

diverfas  colores.  Dieron  ,  con  gran  vo- 
cería, i  ruido  de  fus  Muficas  Militares, 

tan  gran  rociada  de  Piedras ,  i  Flechas, 
a  los  Cailellanos  ,  que  hirieron  quince, 

i  le  juntaron  pie  con  pie,  a  mantenien- 
te con  ellos,  i  peleaban  animolamente. 

No  havia  entre  los  Caftellanos  mas  de 

veinte  i  cinco  Ballellas,i  Efcopetas,  que 

hacian  fu  oficio  >  pero  probando  los  In- 
dios el  cortar  de  las  Eipadas  Carelia- 
nas, huieron  ,  iendo  muchos  heridos  ,  i 

dexando  diez  i  fíete  muertos. 

Adonde  fucedio  ella  refriega,  ha- 
via tres  Cafas ,  labradas  de  Cal  ,  i  Can- 

to ,  que  eran  x\doratonos,  con  muchos 

ídolos  de  Barro  ,  con  caras  de  Demo- 

nios ,  de  Mugcres,  i  de  otras  malas  fi- 
gur.is  ,  i  de  Hombres  ,  hechados  vnos 

fobrc  otros  ,  rcprcfentando  el  abomina- 
ble pecado.  Y  mientras  que  fe  peleaba, 

el  Clérigo  Alonfo  Goncalez  fe  llevo  de 

los  Adoratorios  ciertas  Arquillas  ,  en 

que  eílaban  ídolos  de  Barro,  i  de  Ma- 
dera ,  con  Patcnillas,  Pinjantes,  i  Dia- 

demas ,  de  Oro  baxo.  Prendiéronle  en 

cite  Reencuentro  dos  Mancebos ,  que 
fueron  Chrillianos  ,  llamados  Julián,  i 
Melchor.  Los  Cailellanos  fe  bol  vieron 

A  embarcar  ,  contentos  de  haver  halla- 
do Gente  de  racon  ,  i  otras  coílis  dife- 

rentes  del  Darien,  1  de  las  Islas,  elpe- 
cialmentc  Cafas  de  Piedra,  i  Cal :  cofa, 

que  liiila  entonces  no  havian  viilo  en 

aquellas  Indias.  Siguieron  fu  navegación 
la  Colla  abaxo  ,  teniendo  cuidado  de 
pairar  de  Noche  ;  i  al  cabo  de  quince 
Días  ,  que  anduvieron  de  ella  manera, 
defcubrieron  vn  Pueblo  grande  ,  i  cerca 

de  el  vn.-i  gran  Entenada.  Crcieron  que 
era  Rio ,  adonde  piidicfen  tomar  Agua, 

porque  de  ella  tenían  falta.  Saltaron  en 
Tierra,  Domingo  de  Lázaro,,  i  por  eílo 
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llamaron  al  Pueblo  de  ellr  Nombre  :  i 

los  Indios  le  decian  QLiinipecli  ,  i  los 

Cailellanos  le  llamaron  Campeche.  Lle- 
garon cerca  de  vn  Poqo  de  buena  Agua, 

de  donde  bebian  los  Naturales  ,  por- 
que en  la  Provincia  de  lucatiin  no  hai 

Ríos  ;  i  haviendo  tomado  el  Agua  ,  iá 

que  fe  querían  bolver  á  los  Navios,  lle- 

garon cinquenta  Indios,  vellidos  deja- 

quetas  ,  i  por  Capas  ,  Mantas  de  Algo- 
don  j  i  por  feñas  preguntaron  ,  que  qué 
bufcaban  ,  í  fi  iban  de  donde  falia  el 

Sol  ?  i  los  combídaron  para  que  fuefen 
al  Pueblo.  Y  defpucs  de  bien  pcnlado, 

í  apercibido  ,  por  fi  fucediefe  lo  mífmo 
que  en  Punta  de  Cotochc  ,  fueron  á 
vnos  Adoratorios ,  bien  labrados  de  Cal, 

i  Canto  ,  adonde  havia  ídolos  ,  de  di- 

verfas, i  malas  figuras,  como  en  los  pa- 
fados,  í  feñalcs  de  langre  frefca,  i  Cru- 

ces pintadas ,  que  les  causó  gran  admi- 
ración. Acudía  mucha  Gente,  Hombres, 

Mugeres,  i  Niños,  que  por  maravíllalos 
miraban  ,  i  entre  ellos  fe  fonreiiui :  i  lue- 

go parecieron  dos  Eiquadrones  de  Gen- 
te bien  ordenada  ,  i  armada,  como  la  de 

Cotoche.  Salieron  de  vn  Adoratorío 

diez  Hombres  ,  con  Mantas  blancas, 

muí  largas, con  los  cabellos  negros,  lar- 

gos ,  i  rebueltos  ,  que  no  fe  podían  ef- 
parcir  :  llevaban  Brafenllos  de  Barro  ,en 

que  hechaban  Anime  ,  que  entre  ellos 

dicen  Copal  ,  i  lahumaban  á  los  Caile- 
llanos ,  dicíendoles,  que  fe  fuefen  de  fu 

Tierra  ,  porque  los  matarían.  Comen- 
caron  luego  á  tocar  las  Bocinas,  Pitos, 

Trompetillas ,  i  Atabalejos  de  Gente  de 
Guerra. 

Los  Cailellanos  ,  que  aun  los  heri- 
dos de  Cotoche  no  eilaban  fanos  ,  de 

los  quales  fe  havian  muerto  dos  ,  fe  fue- 
ron retirando  a  la  Marina ,  con  buena 

orden,  fiendo  liempre  íeguídosde  los  dos 

Eiquadrones,  í  lin  perdida,  ni  daño  fe 
embarcaron.  Y  haviendo  navegado  ieis 

Dias,  bolvíc)  vn  Norte,  que  es  trave- 
sía en  aquella  Coila ,  que  en  quatro  Días 

los  tuvo  para  perderle.  Soicgada  la  Tor- 

menta ,  procuraron  de  allcgarie  ala  Col- 

ta,para  tomar  Agua,  porque  las  \ 'afijas eran  ruines, í  iban  cafi  abiertas,  i  afi  les 

duraba  el  Agua  pocos  Dias.  Surgieron 
cerca  de  vn  Pueblo  ,  adonde  havia  vna 

Baia  ,  que  parecía  Rio.  Salieron  a  Tier- 

ra, del'pues  de  mediodía  ,  a  vna  Legua 
de  vn  Pueblo, dicho  Potonchan :  hinche- 

ron tlis  Valijas  de  vnos  Pogos  ,  que  ha- 
llaron cerca  de  vnos  Adoratcyíos, labra- 

dos de  Cantería ,  como  los  otros  j  i  el- 
tando  para  bolvcrfe ,  defcubrieron  Gente 

de 
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de  Guerra  bien  ordenada,  i  armada,  co- 
iv.o  l.i  demás  ,  que  havian  villo  ,  que  d6 
el  Pueblo  falia  á  ellos.  Preguntaron ,  que 

íi  iban  de  donde  falia  el  Sol  ?  Refpondie- 
ron,que  fi:  i  con  ello  fe  retiraron  (por- 

que era  caíl  Noche  )  á  ciertas  Caías ,  i 

los  Caítellanos,porla  mifmacaufa, acor- 
daron de  quedarle  alli.  Y  porque  delpues 

de  algunas  horas  fe  fintió  gran  rumor  de 

Guerra,  confiriendo  entre  los  Caítella- 
nos  lo  que  debian  de  hacer  ,  á  vnos  pa- 

recía ,  que  fe  embarcafen  :  a  otros,  que 
por  haver,  fegun  lo  que  parecía,  mas  de 
trecientos  Indios  para  cada  Soldado,  era 

la  retirada  peligrofa.  Amaneció  ,  i  vie- 
ron ,  que  los  Efquadrones  de  el  Dia  an- 
tes, fe  juntaron  con  otros,  que  havien- 

dolos  rodeado  ,  les  dieron  vna  gran  ro- 
ciada de  Flechas,  Piedras  con  Hondas,! 

Varas, arrojadizas  con  tiraderas  ,de  que 

quedaron  heridos  cali  ochenta  CaftcUa- 
nos,conlosquales  fe  juntaron, peleando 

con  fus  Efpadas  ,  i  Langas  ,  i  otros  fle- 
chando. Y  aunque  los  Caltellanos  me- 

neaban bien  las  manos  con  fus  Balleltas, 

Efcopetas ,  i  Efpadas ,  los  Indios  los  po- 
nían en  aprieto  >  pero  en  comencando  á 

fentir  el  daño  de  las  Efpadas ,  fe  fueron 

apartando,para  mejor  los  fltchar,i  tirar  á 

terrero.  Y  quando  peleaban  ,  dccian  á 
voces:  Calachuni^  Calacbum,  que  quiere 

decir  ,  en  Lengua  de  lucatan ,  Cacique, 

ó  Capitán  ,  pretendiendo ,  que  tirafen  al 

Capitán  Francifco  Hernández  >  i  bien  lo 

procuraron  ,  pues  que  le  dieron  doce 

Flechacos,quc  fegun  la  común  opinión, 

lo  pudiera  fácilmente  efcufar  ,  pues  no 
huvo  acometidas,  adonde  no  quiliefe  fer 

el  primero  ,  conviniendo  en  tal  aprieto 

mas  fu  güvierno,  que  fus  manos.  VieiT- 

dofe ,  pues  tan  herido  ,  i  no  de  treinta  i 

tres  heridas  (como  dixo  Gomara) i  á  los 

Soldados  también,  i  que  le  havian  lleva- 

do a  dos,  que  vno  fe  decia  A lonfo  Bo- 
te, i  el  otro  era  vn  Viejo  Portugués  ,  i 

que  el  valor  de  fu  Gente  no  podía  ven- 
cer á  tantos ,  porque  de  refrefco  acudían 

muchos,  hecho  ímpetu  con  grandifima 

furia,  i  animo,  rompiendo  á  los  Enemi- 
gos, fe  abrieron  camino  :  los  quales,con 

efpantofa  grita,  i  eftrucndo,  los  feguían 

peleando.  Llegados  a  los  Bateles ,  como 
la  Gente  era  mucha  ,  fe  iban  á  fondo^ 

pero  afidos  algirnos  de  los  bordes  ,  fe 

pudieron  alargar  ,  tirando  fiempre  lo<; 
Indios  á  terrero  ,  i  entrando  en  el  AgUa 

con  grandifima  rabia  ,  a  herir  con  las 

I. ancas.  Qi-icdaron  muertos  en  ell.;  Ba- 

talla quarenta  i  fíete  Caftellanos ,  i  cinco 

murieron  luego  en  los  Navios  :  i  ii.los 
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heridos ,  por  haveríeks  mojado  las  lla- 
gas ,  fe  les  hincharon  ,  i  padecían  gran- 

difimo  dolor  ,  maldiciendo  al  Piloto 
Alaminos  ,  i  á  fu  Defcubrímiento  ,  el 
qual  fiempre  fue  porfiando,  que  aquella 
Tierra  era  Isla  ,  i  á  ella  Baia  llamaron 

de  Mala  Pelea,  por  elle  Sucefo. 

C  JÍT.  XVIIL    ̂ e  Francif- 
co Hernández,  de  Cordova  acorde 

de   bolver  a  Cuba  ,  :  i  lo  que  le 

fuced'ib  ,  hajia  llegar  al Habana. 

^S^^C;;:^^:!^  I  e  n  o  0  s  e  los  Car-* tellanos  en  los  Na- 

vios ,  i  no  pcnlan- 
do  haver  recibido 

pequeña  merced  de 
D¡os,enhavcrfcfal:  s,j 
vado,  fegun  el  gran  de  ,  ̂i,e 

peligro  en  que  fe  p.idecen 

vieron  ,  le  dieron  gracias  :  i  fatigados  losC-ifter 
de  la  fcd  ,  hallándole  el  Capitán  muí  llanos, 
herido  ,  i  todos  los  demás  con  dos ,  i 

tres  heridas  ,  falvo  vno  ,  que  quedo  fa- 
no  ,  acordaron  de  ir  a  Cuba.  Y  porque 
eftando  la  Gente  muí  flaca  ,  i  maltra- 

tada ,  faltaba  quien  mareafe  las  Velas, 
determinaron  de  dexar  el  Navio  de  me- 

nos porte  ,  i  quemarle  ,  facada  la  Xar- 
cia  ,  í  Aparejos  :  i  porque  hacia  Agua, 
i  no  haver  quien  diefe  á  la  bomba,  iban 
inui  pegados  á  Tíerra,para  tomar  Agua, 
porque  la  fed  los  fatigaba  tanto  ,  que 
llevaban  las  lenguas  ,  í  bocas  llenas  de 

grietas ,  porque  las  Vafíjas  fe  quedaron 
en  Potonchán.  Vieron  vn  Ancón  j  al 

cabo  de  tres  Dias ,  que  parecía  Rio,  íal* 
taron  quince  Marineros  en  Tierra ,  i  tres 
Soldados  ,  que  efiaban  menos  heridos, 
llevaron  Acadones,  i  Barriles:  i  hallan- 
do  que  el  Agua  del  Eftcro  era  falada, 
Gabaron  en  la  Cofta  -,  i  poique  también 
era  falada ,  hi^o  gran  daño  a  los  que 
la  bebieron  >  i  porque  vieron  muchos,, 

i  grandes  Lagartos  ,  le  dixeron  el  Eide- 
ro de  los  Lagartos.  Entretanto  que  los 

Marineros  fueron  por  el  Agua,  fe  levan- 
tó vn  Viento  NordeÜe  ,  tan  deshecho, 

que  los  Navios  iban  garrando  en  Tier- 
ra i  peto  hechando  mas  Ancoras, fe  cf- 

tuvieron  firmes  dos  Dias  ,  i  levantan- 
do las  Velas  ,  feguian  fu  viage  á  Cuba, 

Antón  de  Alaminos  trató  con  los  otros  '^ 
Pilotos  de  la  navegación  ,  los  quales 

dixeron  ,  que  no  cllando  de  la  Florida 
fino  obra  de  fefenta  Leguas  ,  como •    •  G  lo 
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lo  hallaban  por  fus  Cartas  ,  i  alturas  ,  i 
fiendo  la  travesía  de  la  Florida  al  Ha- 

bana, tan  breve,  era  mejor  navegación, 

i  mas  (egura  ,  que  la  derrota  por  donde 

havian  ido:  i  con  erte  acuerdo,  en  qua- 
tro  Dias  dcfcubrieron  la  Florida. 

Determinaron, que  en  aquella  par- 
te faliefen  á  Tierra  veinte  Soldados  ,  los 

mas  lanos,  con  Balleflas  ,  i  El'copetas,  i 
con  ellos  el  Piloto  Alaminos :  i  el  Capi- 

tán Francifco  Hernández  ,  que  con  las 

muchas  heridas  fe  hallaba    mui   fatiga- 

do ,  le  rogo  ,  que  con  brevedad  le  lie- 
vafe  Agua  ,  porque  fe  moria.  Salidos  á 
Tierra    cerca  de  vn  Eikro  ,  Antón   de 

Alaminos  dixo  ,  que  conocía  la  Tierra, 
i  que  havia  citado  alli  con  Juan  Ponce, 

i  que  convenia  cñár  con  mucho  cuida- 
do :  i  pueitas  Atalaias  en  vna  Plaia  mui 

ancha  ,  hicieron  Po^-os  ,  adonde  halla- 
ron buena  Agua,  i  con  alegria,  bebien- 
do, i  labando  los  palios  para  curar  a  los 

enfermos  ,  eftuvieron   como  vna   hora. 

Y  ia  que  mui  contentos  fe  querían  bol- 
ver  a  los  Navios  ,  vieron,  que  vuo  de 

los  dos  Soldados  ,  que  atalaiaban  ,  cor- 
riendo ,  decia  á  voces  :    A  la  Mar  ,  á 

la.  Mar  ,    que    vienen    muchos    Indios  de 
Guerra  ;  i  por  otra  parte  vieron  muchas 

Canoas  por  el  Elteio  ,  que  llegaron  ca- 
íi  á  la  par  con  el  Soldado.    Los  Indios, 

con  mui  grandes  Arcos, i  Flechas,  Lan- 
gas ,  i  Elpadas  ,  á   fu  manera  ,  vellidos 

de  Cueros  de  Venados,  que  fiendo  ellos 

Hombres    de  grandes  cuerpos  ,   hacian 
efpantofa  villa  ,  llegaron  a  flechar  a  los 

Callellanos  ,  i  de  la  primera  rociada  hi- 
rieron á  feis  ;   pero   por  el  daño  ,  qxie 

recibían  de  las  FXcopetas  ,  Ballellas  ,  i 

Elpadas  ,    los    Indios  ,  que   eilaban  en 
Tierra  ,  fe  recogieron  a  las  Canoas, que 
malcí ataban    a  los  Marineros,  i   havian 

herido  en  la  garganta  a  Antón  de  Ala- 
nü  ios.  Cerraron  con  ellos  los  Soldados, 

el  Agua,  harta  mas  de  la  cinta,  i  á  ef- 
tocadas  les  hicieron  dexar  el  Batel, que 
havian    tomado  ,  i  prcfo  tres  ,  que  de 

las  heridas,  aunque  pequeñas,  fe  murie- 
ron en  los  Navios:  queriéndole  embar- 

car ,  preguntaron  al  Soldado  ,  que  ha- 
via ellado  de  Guarda  ,  qué  fe  havia  he- 
cho de  fu  Compañero   Berrio  ,  que  era 

la  otra   Centinela  ?  i  dixo  ,  que   le  vio 
aparrar  con  vna  Hacha  en  la  mano,  para 
cortar  vn  Palmito,  1  que  fue  acia  el  Ef- 

rcro  ,  por  donde  havian  llegado  los  in- 
dios ,  i  ()i6  voces  de  CaÜellano  ,  1  que 

por  ellas  havia  acudido  a  avifar  :  i  elle 

Soldado  fue  el  que  folo,  fin  ninguna  he- 
rid» j  quedo  de  U  refriega  de  Potonchan, 

ii; 

be  tanto, 

que  íJcii- 
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f 

días   Occidentales.  i  y  a;": 
i  quifo  fu  ventura  ,  que  acabafe  alli> 

porque  fueron  figuiendo  el  rnÜro  ,  que 
los  Indios  havian  traído  ,  i  hallaroj  vna 

Palma  ,  que  havia  comentado  á  cortar, 
i  cerca  de  ella  mucha  huella ,  mas  que  en 

otras  partes  :  por  k)  qual  creicron  ,  que 

fe  lo  llevaron  vivo  ,  pues  no  hallaron  fe- 
nales  de  fangre  j  i  aunque  mas  de  vna 

hora  bufcaron  por  diverlas  partes,  i  die- 
ron voces  ,  no  hallándole  ,  fe  bolvieron 

á  los  Navios. 

Era  tan  grande  la  fed  ,  i  tanto  el 

defeo  del  Agua  ,  que  aquellos  Hombres 

tenían ,  que  en  llegando  á  los  Navios,   t^n  Sol- 

vn  Soldado   fe  arroxo  al  Batel ,  i  tomo   ̂ •**^^  ̂^' 
vna  Botija,  i  bebió   tanto  ,  que  fe   hin- 

chó ,  i  dentro  de  dos  Dias  murió.  Hi- 
cieronfe  á  la  Vela  ,  i  en  dos  Noches  ,  i 

dos  Días  llegaron  a  las  Isletas,  que  lla- 
man los  Mártires  ,  i  porque  no  iban  en 

mas  fondo   de   quatro   bracas  ,  tocó  vn 
Navio  en   las  peñas  ,   i  por  ello  hacia 
mucha  Agua  }  pero  quifo  Dios  ,  que  al 

cabo  de  tantos  trabajos,  llegaron  á  Puer- 
to de  Carenas  ,  que  acra  es  el  Habana, 

defde    donde   Francifco    Hernández  de 

Cordova   cfcrivió  al  Govcrnador  Diego 

V^cLzqucz  ,  avilándole  ,  de  fu  navega- 
ción ,  i  defcubrimicnto  ,  en  el  qual  ha- 
vian hallado  Gentes  vellidas  ,  i  grandes 

Poblaciones  ,  i  Edificios  de  Cal  ,  i  Can- 
to :  cofa  halla  entonces  nunca  villa  en 

ninguna  parte  de  lo  deicubierto  ;  i  que 
por  las  muchas    heridas  que   traía,  de 
que  fe  hallaba   mui  latigado,fe  iba  por 
Tierra   d  la  Villa  de   Sau¿ti   Eipiritiis, 

adonde  tenia  Hacienda  :   i  que   fi  Dios 
le  daba  vida  ,  en  ellando  mejor  le  iria 

a  ver  j  pero  dentro  de  diez  Dias  murió. 
De  los    Soldados   murieron  tres   en    el 

Habana  ,  con  los  qualcs  fueron  cinquen- 
ta  i  feis  los  muertos  en  ella  Jornada,  i 

los  demás  fe  ciparcicron  por  la    Isla  ,  i 

los  Navios  fe  fueron  a  la  Ciudad  de  San-  ̂ ^^-^  *. 
tíago.  Diego  Veiazquez  ,  i  todos  ,  quan- 
do  vieron  á  los  Indios  ,  Julián  ,  i  Mel- 

chor ,  que  fe   tomaron  en  la  Punta  de 
Cotochc,ilas  Arquillas  de  Madera, con 

los  ídolos  de  Barro,  i  Palo  ,con  fus  Pin- 
jantes ,  Patenas ,  i  Diademas  de  Oro ,  que 

havia  tomado  Alonfo  González ,  el  Cléri- 

go, de  los  Adoratorios ,  quedaron  admi- 
rados, porque  halla  entonces  tales  cofas 

no  fe  havian  villo;  i  luego  corrió  la  Fa- 
ma de  elle  Defcubrimicnto  por  todas  las 

Islas  ,  engrandeciéndole  >   i   teniéndole 
por  mui  rico.   Preguntaban  á  los  Indios,   miento 

que  fi  havia  Oro  en  lli  Tierra,  i  fe  lo  conepori 

raoftraban  en  polvo  ?  Decían  que  fi ,  con  '^°'^''*  '*" (jue  fe  aumentaba  mas  el  dcfeo  de  llevaí 

ade- 
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adelante  d  negocio  j  pero  ellos  no  dixc- 
ron  verdad,  porque  en  todo  el  Reino  de 
lucatán  no  hai  Minas  de  ningiin  gene- 

ro. Dice  Bernal  Diaz  del  Gallillo,  Na- 
tural de  Medina  del  Campo,  que  fe  ha- 

lló en  efta  Jornada,  i  en  las  otras  que  fe 
hicieron   defpues ,  que   preguntando  á 
ellos  Indios ,  fi  havia  en  fu  Tierra  aque- 

llas Raices,  que  llaman  Yuca,  de  que  fe 
hace  el  Pan  Ca^abi;  Rcfpondian,  Ilatli, 
por  la  Tierra  en  que  fe  plantan  >  i  que 

De  (Jon-  de  Yuca  ,  juntado  con  Ilatli  ,  fe  dixo 

íi  en  d  '^"^"•^ »  ̂  ̂̂   ̂̂ ''  Yucatán.  Pero  otros nombre    '^^'^^"j  9"^  hablando  eftos primeros  Dcf- 
de  luca-  cubridores  con  los  Indios  de  la  Coila, 
táu.  quando  les    preguntaban  ,  refpondian, 

Toloquitán  ,  feñalando  con  la  mano, 
penfando  que  les  preguntaban  por  algún 
Pueblo  ,  i  los  Caílellanos  entendieron 

Lucatán,  i  de  ello  dixerou  aquella  Pro- 
vincia Yucatán  ,  la  qual  nunca  tuvo 

nombre  general ,  porque  haíla  la  llegada 
dé  los  Caílellanos  eíluvo  dividida  en  di- 

verfos  Señores ,  i  Caciques, que  governa- 
ban  fus  Pueblos,  como  adelante  fe  dirá. 

CJT.  XIX.  ^e  el  Rei  hifo 
Merced  al  Almirante  de  Flandes 

de  el  Govierno  de  Cuba  ,  i  otras 

partes  de  las  Indias  ;  i  que  Her^ 

naudo  de  Magallanes  ,  i  Ruy 

Palero  vinieron  á  Caf- 
ttlla. 

Olviendo    al    Lie. 
Bartolomé    de    las 

Calas ,  como  el  Rei 
era  tan  nuevo  ,  no 
folo  en  fu  reñida, 

pero  también  en  la 
edad, i  con  la  Na- 

ción Callellana  ,  i 

havia  pucílo  todo  el  Govierno  de   ellos 
Reinos, en  las  manos  de   los  Miniílros 

los  Mi-  Flamencos,  i  ellos  no  conocían  las  Pcr- 
littros      fonas  ,  oian  los   negocios    con   mucho 

•lamen-    tiento,  i  los  tardaban  en  defpachar,por 
°^    »°'  temor  de  no  errar  ,   no  confiandofe  de 
od.1t  hs  ™'^'C  ?  temiendo  de  fer  engañados ,  por 

rofas   de  1°  S"^^  ellaba  todo  fufpcnfo  ,  i  mucho 
os   Kel-  nías  los  negocios  de  las  Indias  ,  como 
IOS    de    partes  menos  conocidas ,  i  que  por  en- 

'uftilla.    tonces  no  fe  hacia  tanto  cafo   de  ellas, 
por  no  venir  tantas  Riquecas  ,   como 
defpues  han  acudido.  Pero  en  quanto  á 
la  información  de  aquellas  Panes ,  apro- 

vechó mucho  k  que  dio  el  Licenciado 

Libro  n,  ji 
Cafas  al  Gran  Canciller ,  con  quien  mu- 

cho fe  havia  introducido.  Los  Caílella- 

nos Indianos  ,  que  conocían  al  Padre 
Bartolomé  de  las  Caías,  también  procu- 

raban, viéndole  afido  con  el  Gran  Can- 
ciller ,  que  conocieíe  fus  intentos  ,  i 

fu  vehemencia  :  i  lo  miíhio  con  el  Obif- 

po  de  Burgos  ,  i  con  el  Comendador 
Lope  de  Conchillos.  Pero  como  el  Gran 
Canciller  tenia  lufpendida    á  todos   los 

Miniílros  la  expedición  de  los  negocios,  ?,    ̂^^^ -     •   ̂       •    •'  ...       -  -   o  '  Canciller 

tiene  ro- 

ño le  defpachaba  nada,  i  los  Negocian-  , 
Í*  lili  ir-fc.  ^  -  tltlit      U icmprc  hablaban  al  Reí  ,  i  le  lu-  dos     ]„. 

pilcaban  ,    que  los  mandafe   defpachar,  negocios 
porque  con  eílár  tanto   detenidos  ,  re-  cn(iim.i-. 
cibian    notable  daño   :  i  con  todo   elb   w. 
fiempre  los  remitía   al  Gran  Canciller, 
con  quien   fobre   el   delpacho   de  ellos 
negocios  de  las  Indias  ,  que  pafaban  por 
fu  mano  ,   tuvo  el  Comendador    Lope 
de  Conchillos  algunas  palabras  >  porque 
fufrian  mal  los  Miniílros  Efpañoles  ella 
nueva  manera  de  Govierno  de  el  Gran 
Canciller  ,  Oficio  nunca  viílo  en  ellos 

Reinos  >   por  lo  qual  determinó  Lope 
de  Conchillos  de  dexar  la  Corte  ,  i  rc- 
tiiarfe  á  fu  Cafa  ,  que  la  tenia  en  Tole- 

do :  i  fucedió  en  fu  lugar  Francifco  de 
los  Cobos,  que  havia  venido  dt Flandes  HlComé- 
con  el  Rei,  porque  fe  le  aficiono  Moíiur  dador  Lo 
de  Gebres  ,  por  fer  Hombre  mui  pru-  pe  deCó- 
dente,  i  amable  j  i  también  aiudó  la  mu-  chillos  de 

cha  noticia  que  tenia  de  las  cofas  de  el  "^^  laCor 
Reino, en  las  quales  fe  havia  criado.  En  ̂'* 
elle  tiempo ,  poco  antes  que  el  Comen- 

dador Conchilios  dexafc  los  negocios  de 
las  Indias ,  como  él  ,  i  el  Obifpo  Juan 
Rodríguez  de  Fonfeca  mandaron  defpa- 

char vna  Cédula,  para  que  Diego  Velaz- 
quez  ,  fin  dependencia   de  otro  ,  fucíe 
Governador  de  la  Isla  de  Cuba  ,  fiendo 
de  ello  avifado  el  Almirante  D.  Diego 
Colón ,  que  á  la  facón  fe  hallaba  en  la 
Corte  ,  quexandofe  al  Gran  Canciller,  fe 
mando   fufpender  ,  aunque  defpues   fe 
defpachó  otra  ,  para  que  aunque  el  Al- 

mirante quificlé  ,    no  le  pudiefe  quitar 
el  Cargo. 

No  huvo  llegado  Francifco  Her- 
na«dez  de  Cordova  al  Habana,  ó  áPuer-     Llega  \ 
to  de  Carenas ,  quando  voló  á  la  Corte  el  la  Corte 
avilo  del  Defcubrímiento  de  lucatán ,  el  «1    avifo 

qual  enfaldaban   por  grandifimo  ,  aun-  «^clüefcu 

que  no  tanto  como  pareció  defpues.  Y  "'""'^"" 
1*1  j    T-i      3  í^.    ,     .  to  de  lu- el    Almirante  de  Mandes ,  por  inducí-  _,>a„ 
■     •  i      I        /"'  /i  11  cacan. cimiento  de    los  Caltellanos  ,  que  con 

animo  de  ganar  el  favor  de  los  Minif- 
tros  ,  i  Privados  Flamencos  ,  les  da- 

ban avilbs  ,  para  que  pidiefen  Merce- 
des al  Rei  5  fuplicó  á  fu  Mageftad, 

G  2  que 



Merced, 

q  el  Re! 
concede 

eii  las  In- 
dias alAl 

mirante 

de  Flan- 
des. 

Sufpen- defe    U 
Merced 

delAlmi- rante   de 
.  Fl-indes. 

Hernan- do deMa 

galla  nes viene    á 
Canilla- 

^_2r        Historia   de  las  In 

que  le  hiciefe  merced  de  aquella  Tierra, 

6  Jsla  Glande,  que  le  avilaba, que  fe  ha- 
vu  dcrcLibierto  ,  que  iá  decian  íucatán, 

porque  le  quería  difponer    en  gaitar  al- 
go de  fu  Hacienda  ,  paia  ir  ,  6  cmbiar 

■A  poblarla  de  Gente  Flamenca :  i  que  fe 

k  dielen  en  Feudo ,  reconociendo  lieni- 

pre  á  fu  Altega  ,  como    hi  Vafirllo  ;  i 

que  para  mejor  poderla  poblar ,  i  pro- 
veer de  lo  que  conviniele  ,  le  diefe  la 

Governacion  de  k  Isla  de  Cuba:  lo  qual 

el  Rei  libremente  concedió,  porque  no 

fabia  Moílur  de  Gcbres ,  que  era  el  prin- 

cipal Conlultor  de  las  Mercedes ,  lo  que 

eran  las  Indias ,  i  lo  que  al  Rei  impor- 

taban ,  maiormente  Tierra  nuevamente 

defcubierta  ,  i  que  mucho  le  pelara  de 

haverlo  hecho,  fi  los  Cailellanos  de  prello 

no  acudieran  á  fignificarle  el  daño,  que  en 

aquello  fu  Corona  recibía  ,  aiiende   del 

perjuicio  que  le  hacia  a  los  Cailellanos, 
i  otros  muchos  inconvenientes  ,  que  le 

le  rcprefentaron :  i  principalmente  la  in- 

julHcia,  que  notoriamente  recibía  el  Al- 
mirante de  las  Indiai  ;  de  cuios  agra- 

vios ,  i  de  los  lerviciüs  de  lu  Padre  ,  fe 

iba  ¡a  enterando  el  Gran  Canciller.  Suf- 

pendiófe  la  Merced  del  Almirante   de 
Flandes  ,  cumpliendo  con  él  ,  con   que 

halla  que  le  dctcrmuiare  el  Pleyto  ,  que 
el  Almuante  de  las  Indias  traía  con  el 

Filcal  ,  Ibbre  el  derecho  de  fus  Privile- 

gios ,  no  podía  el  Re\  hacer  Merced  fe- 

mejante  :  quanto  mas  ,  que  havia  fi- 
do  informado  ,   que  la    Isla  de   Cuba, 

cuia  Governacion    derechamente    per- 

tenecía al  Almirante  de  las  Indias  ,  era 

por  el  pofcida  pacificaracnte ,  i  que  por 
tanto  no  fe  la  podía  conceder  ,  fin  fu 

gran  perjuicio  j  i  de  ella  manera  fe  que- 
dó el  Almirante  de  Flandes  fin  íucatán, 

i  Nueva-Efpaña  ,  havicndo  hecho  venir 

á  San  Lucar  quatro  ,  o  cinco  Navios  de 

Labradores  Flamencos,  para  embíar  a  las 

Indias,  los  quales  fe  bolvicron  á  fu  Tierra. 
Vino  por  elle  tiempo  de  Portugal 

a  Caílilla Hernando  de  Magallanes,  aun- 

que  vn  Coronilla  Portugués  dice  ,  que 

fue  Año  de  Ifi8.     Era  Hon^brc  No- 

ble ,  i  que  havia    férvido  en  la    India 
Oriental  al  Rei  D.  Manuel,  fiendo Ca- 

pitán General  AlonlQ  de  Alburquerque, 

con  quien  fe  h.illo  en  la  prcfa  de  Mala- 
ca ,  dando  de  si  mui  buenas  mucllras  j  i 

no  pudíendo  confeguir  el  premio  de  fus 
fcrviciüs  ,  que   pretendía  ,  andaba  con 
fentimicnto  del  Rei  ,  al  qual  dio  á  en- 

tender el  difgullo  que  tenia  ;  i  no  pu- 
díendo llevar  en  paciencia,  que  no  fe  le 

hiciefe  la  Merced  que  pedia  ,  dctcuni- 

Ofrccí- miéto  de 

Falero. 

DI  A  S    O  CCIPENT  ALES.  Isl 

no  de  delnatuialicarfe  del  Reino  :  i  to- 

mándolo por  fee  de  Efcrivano  ,  fe  vino 

á  CallíUa ,  eílando  la  Corte  en  \'alla- 
dolid,  i  con  el  vn  Bachiller ,  que  fe  de- 
cia  Ruy  Falero,  que  moilraba  fcr  Gran 
Allrologo  ,  1  Cofmografo ,  de  el  qual 
afirmaban  los  Portiiguefes,  que  tenia  vn 
Demonio  familiar  ,  i  que  de  Allrologia 
no  fabia  nada.  Ellos  ofrecieron  mollrar, 

que  las  Islas  de  los  Malucos  ,  i  las  de^ 
más  ,  de   donde  los  Portuguefes  lleva 

ban  laEfpeccria,  caían  dentro  de  la  De-  Mag.iUa- 
marcacion  de  la  Corona  de  Caílilla  ,  i  '¿^,''_  ̂  
que  defcubrírían  camino  para  ir  á  ellas, 

fin  tocar  en  el  que  llevaban  Portugue- 
fes á  la  India  Oriental  :  i  que  eftc  fe- 

ria por  cierto  Eilrecho  de  Mar,  no  co- 
nocido baña   entonces  de  ninguna  Per- 

fona.    Con   eíla  novedad    acudieron    i 

Juan  Rodríguez  de  Fonfcca  ,  Obífpo  de 

Burgos,  que  tenía  á  fu  cargo  las  cofas  de 
las  Indias.    Y  parccíendole   que  no  era 
elle  ofrecimiento  de  tener  en  poco ,  los 

llevo  al  Gran  Canciller,  el  qual  infor- 
mo al  Rei  ,  i  á  Mofiur  de  Gebrcs  ,  de 

la  prctenfion  de  los  Portuguefes.  Trnia 
Hernando  de  Magallanes  vn  Globo  bien 

pintado  ,  adonde  fe  moilraba  bien  toda 
la  Tierra,  i  en  él  léñalo  el  camino,  que 

penfaba  llevar  ,  i  de   indulliia  dexo  el 
Eilrecho  en  blanco  ,  porque  no  fe  lo 

pudieicn  faitear.    Huvo  Ibbre  ello  mu- 
cIk-s  difcurfos  ,  i  demandas.  Y  pregun- 

tándole los  maiores  Minillros  (de  quien     Muchos 

no  tenia  para  qué  recatarfc  ";  qué  cami-   difcurfos 
no  pcnlaba  llevar  ?  decía  ,  que  havia  de  fobre  Ja 

ir  á  tomar  el  Cabo  de  Santa  María  ,  que  ̂''^^''¿' c<  el  Río  de   la  Plata,  i    de  allí  fcguir  -,, 
por  la  Colla  arriba,  halla  topar  con  el  ̂ indeMa 

Eilrecho.    Dixeronlc  ,  que  fi  no  le  ha-  gallanet. 

Uafc ,  que  por  donde  penfaba  palar  á  la 
otra  Mar?  refjx)ndia ,  que  fe  iría  por  el 
camino  de   los  Portuguefes  ,  pues  que 

para  mollrar  que  los  Malucos    caian  en 
la  Dcm.jrcacíon  de  Gillilla  ,  bien  fe  po- 

día ir  por  fu  camino  ,  fin  pcrjudicarlcsj 

pero  ib.i  mui  cierto  de  hallar  el  Eilre- 
cho ,  porque  havia  \illo  vna  Carta  de 

Marcar,  que  hico  Martin  de  Bohemia, 

Portugués  ,  Natural   de  la  Isla  del  Fa- 

y al, Cofmografo  de  gran  opinión,  adon- 
de fe  tomaba  mucha  luz  del  Eilrecho; 

demás  ,  que   Hernando  de  Magallanes 
era  Hombre  experimentado  en  la  Mar, 
i  de  mucho  juicio.  Contaban  de  él, que 

faliendo  dos  Navios  de   la  India  ,  para  ,    "^'•.'° .     V  r,  ,  ■  r         honrólo 
venir  a  Portugal ,  en  que  venia  embar-  jcMa-^a- 

cado  ,  dieron  en   vnos  baxos  ,  i  que  fe   Hane/ "" perdieron,  i  que  fe  láho  toda  la  Gente, 
i  mucha  parte  de  los  Ballimentos  ,  en 

los 
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ios  Bateles ,  en  vna  Isleta  ,  que  eihiba 

cerca ,  dcfde  donde  acordaron ,  que  em- 
biafen  ,  6  fuelcn  á  cieito  Puerto  de  la 
India  ,  que  diltaba  algunas  Leguas  :  i 
porque  no  podían  ir  todos  de  vna  vez, 

huvo  gran  contienda  fobre  los  que  ha- 
vian  de  ir  en  el  primer  viage.  Los  Ca- 

pitanes ,  Hidalgos  ,  i  Perlbnas  Principa- 
les, querían  ir  primero.  Los  Marineros, 

i  la  otra  Gente  ,  decían  ,  que  no  lin 

ellos.  Y  villa  por  Hernando  de  Maga- 

llanes ella  peligróla  porfía ,  dixo  ;  f'^a- 
ian  los  Capitanes  ,  i  Hidalgos ,  que  io  me 
quedare  con  los  Marineros  :  con  tanto  ,  que 

nos  juréis  ,  /'  deis  la  palabra  ,  de  que  luego 
en  llegando  ,  embiareis  por  nofotros.  Con- 
tentaronfe  los  Marineros ,  i  demás  Gen- 

te menuda  ,  de  quedar  con  Hernando 
de  Magallanes  >  i  porque  cilaba  en  vn 
Batel ,  quando  le  querían  partir  ,  defpi- 
dicndole  de  los  Amigos,  le  dixo  vn  Ma- 

rinero :  Ha  Sefior  Alagallanes ,  no  nos  pro' 
metijles  de  quedar  con  nofotros  ?  Dixo ,  que 
era  verdad  ;  i  al  momento  faltó  en  Tier- 

V,  I,  ra,  i  dixo  :  Veifme  aqui^  i  fe  quedó  con 

ncscum-  ellos,  moftrando  fer  Hombre  de  esfuer- 

ple'lu  pa  §o  >  i  de  verdad :  i  afi  lo  mollraba  en  fus 
labra.  penfamientos,quc  era  Hombre  para  em- 

prender cofas  grandes,  i  que  tenia  reca- 
to, i  prudencia,  aunque  no  le  aiudaba 

mucho  la  Perfona,  porque  era  de  cuer- 

po pequeño. 

CAT.   XX.  ̂ te  fe   hace  deter- 

minación de  embiar  Negros   á   las 

Indias  :  J^roveefe  para  'Tierra-fir^ 
7ne    á  Lope  de  Sofá  :  i   muere   el 

Gran  Canciller  :  i  tratanfe  las 

C9fas  de  las  Indias  en  Con- 

fejo  aparte ,  como 
antes. 

L  Lie.  Bartolomé  de 
las  Cafas,  viendo  que 

fus  conceptos   halla- 
ban en  todas  partes 

dificultad  ,  i  que  las 

opiniones  que  tenia, 

por  mucha  familiari- 
dad ,  que  havia  con- 

feguido  ,  i  gran  crédito  con   el  Gran 

Canciller  ,  no  podían  haver  efcfto  ,  fe 

bolvió  á  otros  E.xpedientcs  ,  procuran- 

do ,  que  á  los  Calkllanos  que  vivían  en 

las  Indias ,  fe  diefc  faca  de  Negros ,  pa- 

Ú 

ra  que  con  ellos  ,  en  las  Gvangerias 

Libro  II.  ^3 

víados :  i  que  fe  procurafc  de  levantar 
buen  numero  de  Labradores  ,  que  pafa- 
fen  á  ella ,  con  ciertas  libertades  ,  i  con-, 
diciones  ,  que  pufo.  Y  ellos  Expedien- 

tes oieron  de  buena  gana  el  Carde- 
nal de  Tórtola  Adriano  ,  á  quien  de 

todo  fe  daba  parte  ,  el  Gran  Canciller, 
i  los  Flamencos.  Y  porque  fe  cntendie- 
fe  mejor  el  numero  de  Efclavos  ,  que 
eran  mencller  para  las  quatro  Islas  ,  la 
Efpañola ,  Fernandína  ,  San  Juan  ,  i  Ja- 
niayca  ,  fe  pidió  parecer  á  los  Oficiales 
de  la  Cafa  de  Sevilla  >  i  haviendo  rcfpon- 
dido  ,  que  quatro  mil ,  no  faltó  quien, 

por  ganar  gracias  ,  dio  el  avilo  al  Go- 
vernador  de  la  Brefa ,  Caballero  Flamen- 

co ,  del  Confejo  del  Reí  ,  i  fu  Maior- 
domo  Maior  :  el  qual  ,  pidiendo  la  li- 

cencia ,  fe  la  dio  el  Reí ,  i  la  vendió  á 
Gcnovefes  en  veinte  i  cinco  mil  Duca- 

dos ,  con  condición ,  que  por  ochp  Años 
no  diefe  el  Reí  otra  licencia  :  Merced, 
que  fue  muí  dañóla  para  la  población 
de  aquellas  Islas,  i  para  los  Indios,  pa-. 
ra  cuio  alivio  fe  havia  ordenado  j  por- 

que quando  la  Merced  fuera  lífa ,  como 
fe  havia  platicado  ,  todos  los  Callella- 
nos  llevaran  Efclavos  ;  pero  como  Ge- 
novcfes  vendían  la  licencia  de  cada  vno 

por  muchos  dineros ,  pocos  la  compra- 
ban ,  i  afi  ceso  aquel  bien.  No  faltó 

quien  dixo  al  Reí ,  que  pagafe  de  fu  Cá- 
mara aquellos  veinte  i  cinco  mil  Duca- 

dos al  Governador  de  la  Brefa  ,  i  feria 

de  gran  provecho  para  fu  Real  Hacien- 
da ,  í  fus  Vafallos  j  i  como  entonces  te- 
nia poco  dinero  ,  i  no  fe  le  podía  dar 

todo  a  entender  ,  no  fe  hi^o  lo  que  le 

huviera  importado  mucho. 
Partió  el  Reí  de  Valladolid  en  ef- 

tc  mifmo  Año,  para  ir  a  vifitar  los  Rei- 
nos de  la  Corona  de  Aragón  ,  í  en  Aran- 

da  de  Duero  fe  bolvió  á  platicar  fobrc 
los  Expedientes  ,  que  de  nuevo  ofrecía 
el  Líe.  Cafas ,  para  el  defcanfo  de  los 

Indios  i  í  aunque  huvo  fobre  ello  mu- 
chas Juntas,  no  fe  pudíendo  determinar 

nada,  fe  difirió  halla  ̂ arago^a, adonde 

haviendofe  fibído  las  entradas  que  ha- 
vían  hecho  los  Capitanes  de  Pedrarias, 

por  Relación  de  Fr.  Francifco  de  San 
Román  ,  de  la  Orden  de  San  Francifco, 
que  encarecía  los  daños  que  fe  havían 
hecho  ,  fe  acabó  de  rcfolver  ,  que  fe 

quitafe  el  cargo  a  Pedrarias  ,  concur- 
riendo en  ello  ,  de  muí  buena  voluntad, 

elObífpo  de  Burgos,  que  fue  quien  allí 

le  embió  ;  porque  aunque  fe  havia  tra- 
tado de  ello  ,  viviendo  el  Cardenal  de 
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a  vi- 



Mucre  el 
GranCan 
cillcr  .  i 
cl  Reí 
nombra 
al  Dean 

de  Bi^án- 

La»  Per- 
fonas  que 
hacían  el 
Confcjo 
de  las  In- 
dias. 

5^4  Historia  DE  LAS  I 

avisó  á  Lope  de  Sofá ,  que  fe  havia  pro- 
veido  en  él  ,  con  la  muerte  del  Carde- 

nal ,  i  la  llegada  del  Rei  ,  i  la  pricla  que 
huvo  en  defpachar  orros  negocios ,  no 

fe  pudo  cxccutar  efte  :  ni  tampoco  en 

^aiagoga  fe  hi^o  nada  ,  porque  muria 
el  Gran  Canciller  j  i  aunque  elRci  nom- 

bro á  otro  Flamenco  ,  que  era  Dean  de 

Bicancon  ,  que  defpues  fue  Ar^obifpo 
de  Mecina  ,  entretanto  que  venia  otro, 

que  havia  cmbiado  á  llamar  á  Italia ,  co- 

mo en  todo  queria  que  intei-vinicfe  ,  i 
era  Hombre  pefado  ,  i  flemático  ,  nun- 

ca fe  dcfpachaba  nada  ̂   aunque  iá  en- 
traban en  cl  Confejo  de  las  Indias  d 

Obifpo  de  Burgos,  Hernando  de  Vega, 
Comendador  Maior  de  Caíiilla  ,  Don 

Garcia  de  Padilla ,  cl  Lie.  ̂ ^P^t»  5  i 
Pedro  Mártir  de  Angleria  ,  Milanés  ,  i 
con  ellos  Francifco  de  los  Cobos  ,  que 

cada  dia  iba  creciendo  en  favor  ,  i  au- 

toridad ,  que  era  el  que  daba  lumbre ,  en 
los  negocios  ,  á  Mofiur  de  Gebres  ,  i 
de  quien  mas  fe  fiaba.  Y  como  entre 
Francifco  de  los  Cobos  ,  i  el  Obifpo  de 

Burgos ,  i  Antonio  de  Fonfeca  ,  fu  Her- 
mano ,  Señor  de  Coca  ,  i  Alacjos  ,  ha- 

via eftrechifima  amiftad,  fue  medio  pa- 

ra que  el  Obifpo  conílguicfe  ,  que  hu- 
viefe  Confcjo  de  por  si  ,  de  las  Indias, 
con  las  Pcrfonas  fobredichas  ,  como  an- 

tes fe  hacia. 

C^T.  XXI.    G^e  manda  el  Rei, 

que  los  'Padres  Ge?  ou irnos  buelvan  á 
Cajiilla  :  i  que  Tedrarias  embia  d 

prctider  d  Vafeo  Nuñez 
de  Balboa. 

Legó  ,  eftando  cl 
Rei  en  ̂ arago^a, 

cl  Padre  Geróni- 
mo Fr.  Bernardino 

de  Mancanedo,quc 
venia  de  las  Indias: 

i  aunque  cl  Rei  ¡e 

oio  bien,  i  le  man- 
dó remitir  al  Con- 

fejo ,  como  era  muerto  el  Cardenal  de 

ToUdo  Frai  I'"rancifco  Ximenez  ,  que 
havia  cmbiado  ellos  Rcligiofos  á  govcr- 
nnv  las  Indias  ,  á  lo  menos  á  reformar 

abiifos  ,  contra  el  parecer  del  Obifpo 

de  Burgos  ,  i  era  el  que  a  la  lacón  prc- 
lidia  ;  no  viéndote  Fiai  ]3ern.udino  de 

Man^anído  bien  oido  de  él  ,  acordó  de 
dcxar  los  negocios,!  irfc  a  fu  Religión: 

i  poco  defpues  higo  cl  Qbifpo ,  que  fe 

NtviAS  Occidentales. 

mandafc  a  los  Padres ,  que  quedaban  en 

la  Efpaúola  ,  que  fe  vinicfen.  Siguieron 

la  Corte  a  9^ragoga,  Hernando  de  Ma- 
gallanes ,  i  Rui  Falero  :  Y  porque  lle- 

gó alli  vn  Etnbaxador  del  Rei  de  Por- 
tugal ,  á  tratar  del  Cafamiento  de  Ma- 
dama Leonor  ,  Hermana  del  Rei  ,  con 

el  Rei  Don  Manuel  de  Portugal ,  dÍNo- 

fe  ,  que  andaban  por  matar  á  Magalla- 
nes ,  I  á  Rui  Falero  ,  i  aíl  andaban  en- 

trambos á  fombra  de  tcxados  :  i  quan- 
do  les  tomaba  la  Noche  en  Cafa  de  el 

Obifpo  de  Burgos  ,  embiaba  fus  Cria- 
dos ,  que  los  acompañafen.  Y  para  que 

los  Padres  Gerónimos  mejor  fe  pudie» 

fen  venir  ,  fe  provció  ,  que  el  Licen- 
ciado Rodrigo  de  Figtieroa  fuefe  á  to- 

mar Reíidcncia  a  la  Efpañola  ,  á  todos 
los  Oficiales  Reales,  i  del  Almirante,  i  á 

Diego  V^tlazquez,  en  Cuba  ,  al  Doftor 
de  la  Gama  ,  tn  la  Isla  de  San  Juün  ,  i 

que  fe  diele  priefa  á  Lope  de  SoPa  ,  pa- 

ra que  fuefe  á  tomarla  a  Ticna-firme  a 
Pcdrarias.  Y  profiguiendo  cl  Padre  Ca- 

fas en  l"u  inllancia  ,  de  que  fe  poblafen 
las  Indias  ,  como  el  Cardenal  Adriano 

eftaba  bien  en  ello  ,dieronfe]e  mui  cum- 

plidos Defpachos  para  todos  los  Ar^o* 
bifpos ,  i  Prelados ,  JuíHcias  ,  i  Corre- 

gidores del  Reino  ,  encargándoles  ,  i 
mandándoles  ,  que  le  diefcn  todo  crédi- 

to ,  i  favor,  i  le  aiud.ifen ,  pava  que  pu- 
dicfe  levantar  uiuchos  Labradores  ,  i  pa- 

ra ir  a  poblar  las  Indias  ,  i  go§ar  de 
muchas  Álercedcs  ,  que  por  ello  fe  les 
concedían.  Y  mandófe  a  losOficialcs  de 

la  Cafa  de  Sevilla  ,  que  rccogiefen  a  los 
Labradores  que  fe  levantafen  ,  i  los  en- 
trecuvicfen  ,  i  diefen  de  comer  ,  hada 

que  el  pafage  eftuviefe  apercibido  :  i  el 
efcogio  á  vn  Berrio  ,  para  que  en  elhi 
leva  le  fuefe  a  aiudar  ,  con  Titulo  de 

Capitán  del  Rei ,  aunque  defpues  no  fir- 
vio  a  güito  del  Padic  ,  al  qual  también 
el  Rei  dio  Titulo  de  fu  Capellán  ,  para 

mas  honrarle  ,  i  para  que  con  maior  au- 
toridad cntendicfe  en  negocio  ,  de  que 

él  prometia  tanto  fruto.  En  fin ,  fe  par- 

tió para  Cartilla  con  fiís  Defpachos:* an- 
duvo ci'criviendo  muchos  Labradores, 

que  f:  afcntaban  ,para  ir  á  las  Indias  j  i 

porque  Benio,  fu  Alúdante  ,  le  dexó,  i 
fe  fue  á  hacer  la  leva  de  ellos  al  Anda- 

lucia  ,  diciendo  ,  que  los  Ssñores  de 
Callilla  ,  principalmente  cl  Condefta- 
blc  ,  le  impedian  ,  que  no  Icvaniafe  la 
Gente  ,  fe  bolvió  á  Caragoc.;  :  i  Berrio 
levantó  en  Anteqncra  docicntos  Hom- 

bres 5  i  los  llevó  a  Sevilla,  á  los  quaies 
dieron  los  Oficiales  de  ¡a  C\fa  recado, 

i  em- 
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i  embarcación  ,  i  los  ehibiaron  á  la  Ef- 
pañola :  i  por  entonces  no  tuvo  mas 
efeéto  la  Población  del  Padre  Lie.  Bar- 

tolomé de  las  Calas  ,  con  que  prometía 
tantos  bienes  al  Rei ,  i  á  los  Indios  ,  i 
fiempre  fe  quexaba  ,  que  el  Obifpo  de 
Burgos  le  hacia  contradicion  en  todo ,  i 
que  no  le  daba  la  aliltencia  que  havia 
meneller. 

Y  porque  es  ra§on  no  liexar  mas 
atrás  las  colas  del  Darien  ,  es  de  fabcr, 
que  llegado  el  Capitán  Garabito  al  Da- 

ñen ,  1  dada  la  Carta  de  Vafeo  Nuñez 

de  Balboa  á  Pedrarias  ,  i  referido  lo  que 
queda  dicho  ,  luego  pensó  ,  con  mucha 

11.11 1:,!  Kí"      •        1  ■  I  s       1 
Ció  de  Pe  '"dignación  ,  en  haver  a  las  manos  á 
drarias,  Vaico  Nuñez.  Preguntó  ,  qué  hacia  ,  i 
cótraVaf  adonde  quedaba  ?  Dixo  Garabito  ,  i  los 
coNuñez  que  con  él  venian  ,  que  en  las  Islas  (áe 

las  Perlas ,  i  dando  pricia  á  los  Vergan- 
tines ,  i  que  quedaba  aguardando  cier- 

tas Cofas  ,  que  le  embiaba  á  pedir  pura 
acabarlos  j  i  también  lo  que  mandaba 
que  hiciefe.  Con  elto  fe  lofegó  algo, 
pero  luego  bolvió  á  ratificarle  en  lus 
ibfpechas  ,  prefentes  ,  i  paladas  :  i  mui 

furiofo ,  con  indignación,  i  enojo ,  pror- 
rumpiendo en  palabras  contra  Vafeo 

Nuñez  ,  injuriofas ,  i  defmandadas  ,  con 
grandiiima  faña  le  efcrivió  vna  Carta. 

Mandóle  ,  que  viniefe  a  Acia  ,  fingien- 
do ,  que  tenia  cofas  que  comunicar  con 

él ,  nccefarias  para  fu  viage  :  porque  de- 
xada  la  Carta  ,  que  Garabito  efcrivió 
contra  Vafeo  Nuñez  ,  i  el  mal  oficio, 
que  íe  prefumió  que  hi^o  ,  quando  fe 
vio  con  Pediarias  ,  el  Teforero  Alonfo 
de  la  Puente,  enemigo  de  Vafeo  Nuñez, 
parque  le  pidió  en  la  Refidencia  cierto 
Oro  ,  que  le  havia  prellado  ,  refirió  á 
Pedrarias  todo  lo  que  el  Soldado  havia 
entendido  ,  que  Vafeo  Nuñez  hablaba 
con  Valderrabano  ,  i  los  otros ,  con  que 
confirmó  fus  fofpechas.  Y  es  cofa  de 
notar  ,  que  no  huvo  Hombre  ,  que  a 
Vafeo  Nuñez  avifafe  de  la  indignación 
de  Pedrarias  ,  el  peligro  en  que  fe  havia 

■illendu/rt  de  vér  ,  i  la  poca  confianza  ,  que  de  él 
'í'"";  podia  tener  ,  Ci  iba  á  fu  llamamiento; 

lo  qual  fe  juzgó, que  procedía  de  lo  mu- 
cho que  todos  temían  a  Pedrarias  :  i  fof- 

pechando ,  que  no  quería  venir ,  defpa- 
chó  tras  la  Carta  á  Franciico  Pi^arro, 
con  Mandamiento  ,  i  la  Gente  arniads, 

que  pudo  embiar,  para  que  le  prendie- 
fe, adonde  quiera  que  le  hallafe.  Dixo- 

íé  ,  que  vn  Italiano  ,  llamado  Micer  Co- 
dro,  Aftrologo,  que  andaba  con  Vafeo 

V^afco  Nuñez,  que  para  vér  Mundo  havia  ido  a 

Iiiñc/,.    aquellas  Panes,  le  dixo ,  citando  en  el  Da- 
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irien  :  j£«6'  el  Aho  qite  viefe  cierta  EJirella., 
que  fehalú  en  cierto  lugar  ,  correría  gran  pe- 

ligro fu  ptrfona  :  i  que  fi  de  aquel  efcapa- 
ba  ,  feria  el  maiur  Sehvr  ,  i  mas  nombrado 

Capitán  j  i  mas  rico  ,  que  huviéfe  en  todas 
las  Tierras  de  las  Inaias.  Y  pocos  Dias 

antes  que  fucfe  llamado  ̂   vio  la  Eftrella 

en  aquel  lugar ,  i  mofó  de  lo  que  le  ha- 
via dicho  Micer  Codro  ,  i  dixo  ,  á  los 

que  con  él  citaban  :  Donofo  efiuria  el 
Hombre ,  que  creiefe  en  Jdivims ,  efpecial-, 

mente  a  Alicer  Codro  :  i  refirió  lo  que  le>' 
havia  dicho  ,  1  le  molbo  la  EUrelia,  di- 
ciendole  ,  que  mirafe  que  fe  hallaba  con 
quatro  Navios ,  i  trecientos  Hombres^ 
i  en  la  Mar  del  Sur,  i  muí  cerca  de  na- 

vegaría. 
Recibida  la  Carta  de  Pedrarias ,  efr 

tando  en  la  Isla  de  las  Tortugas,  dexan- 
do  en  la  Isla  Grande  a  Francifco  Com- 

pañón trabajando  en  los  Navios  ,  fue 
luego  á  obedecer  á  Pedrarias :  i  los  Men- 
lageros ,  eftando  cerca  de  Acia  ,  1-q  di- 
Xeroii  ,  que  Pedrarias  eftaba  de  él  muí 
indignado  :  pero  parecíale  ,  que  por  ha- 

llarle inocente  ,  en  llegando  ante  él  ,  i 
moíliando  que  no  le  havia  ofendido,  lé 
aplacaría.  Topó  áFrancifcoPi^airo,  con 
la  Gente  que  le  iba  a  prender  ,  i  dixole: 
^e  es  ejlo  ,  Francifco  Pi(arro  ?  no  foliades 

•vos  aft  falirme  a  recibir.  Saliéronle  á  re- 
cibir los  del  Pueblo ,  i  Pedrarias  prove- 

ió  ,  que  le  Uevafen  prefo  á  la  Cafa  de 
vn  Vecino  ,  llamado  Caftañeda.  Embío 
á  Bartolomé  Hurtado  á  las  Islas  ,  para 
que  en  fu  nombre  tomafe  la  Armada  ,  i 
eihivicff  allí  en  íu  lugar.  Mandó  al  Lie. 

Elpinoia  ,  Alcalde  Maior  ,  que  proce- 
dieíc  contra  Vafeo  Nuñez  ,  por  todo  el 

rigor  de  Julticía  que  hallafe  ,  porque  to- 
do fu  fin  era  defpacharle.  Y  por  def- 

cüidarle  ,  fuele  a  vér  vn  Día,  i  dixole; 
No  tengáis  ,  Hijo  ,  pena  por  vueftra  prijiony 

que  Yo  he  mandado  hacer  ,  porque  para  fa- 
tisfacer  al  Teforero  Alonfo  de  la  Puente  ,  i 

facar  vueflra  fidelidad  en  limpio ,  lo  he  he- 
cho. Y  dcfpues  que  entendió  ,  que  el 

Procefo  citaba  coloradamente  fundado 

para  cortarle  la  cabega  ,  fue  adonde  ef- 
taba prefo  ,  i  con  roltro  airado  le  dixo: 

lo  os  he  tratado  come  a  Hijo  ,  porque  creia^ 

que  en  vos  havia  la  fidelidad  ,  que  al  Rei, 
i  a  mi  en  fu  nombre  debiades  ;  pero  pues  os 

queréis  rebelar  contra  la  Corona  de  C<iftillaj 
no  es  rafon  de  trataros  como  a  Hijo  ,  fino 

co>no  d  enemigo  :  i  por  tanto  ,  de  oi  en  ade- 
lante no  efpcrels  de  mi  obras  ,  fino  las  que 

os  digo.  Refpondíó  Vafeo  Nuñez  ,  que 

havia  ¡ido  ,  i  era  todo  fal;i'dad  ,  i  que  fe 
lo  havian  levantado  ,  porque  nuncu  tal  pen- 
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fr.mknto  h  "vitto  ;  prque  fi  tal  intaicton  iu- 
lirra^no  hitviera  ido  a  fu  llamamiento.,  pues 
tenia  configo  trecimtos  Hombres  ,  /  quatro 
N.nios  ,  con  los  qitalcs  ,  f.n  irrh ,  ni  oirk^ 
fe  fuera  por  aquella  Mar  adehinte  ,  fendo 
de  ellos  amado  ,  /  eftimado  ,  i  que  no  le  fal- 

ta» ia  Tierra  en  que  afentar ^  pohe  ,  ó  ricc-j 
pero  como  havia  ido  con  fimpücidad  ,  ;  de 
taks  proptfttos  likre  ,  no  te^nih  de  venir  a 

jlda  por  fu  mandado ,  para  verje  de  aque- 
lla manera  prefo ,  /  publicado  por  infiel  a  la 

Corona  Real  de  Cafttll.i ,;  a  El  en  fu  Nom- 
bre, como  decia.  Fuefe  Povirarias  ,  i  inan- 

dóle  poner  mas  prilioncs  :  i  el  Lie.  El- 
pinoíii,  dando  cuenta  a  Pcdrarias  de  los 
méritos  del  Procdb ,  dixo :  J^te  havi.t 
incurrido  en  pena  de  muaic  j  pao  que  por 

los  mucl?os  férvidos  ,  que  en  aquella  T'ieira 
kai-ia  hecho  al  Rci ,  merecía  que  fe  le  otor- 

ga/e la  vida.  Refpondio  Pednirias  mui 
airado  :  Pues  ft  peco,  muera  por  el!». 

CA'T.   XXII.    ^le   el  Adelan- 

tad'}  Vafeo    Kuñez,  fue   decollado 

con  otros  Compañeros  :  t  las  Orde- 

nes ,  que  los  'Tadres  Geróni- 
mos dieron   en  las 

ludias. 

^SS!3eA0  L  Lie.  Efpinofa  no 

"TT^vx^v^^    quilo    fentenciar     á 
t^j  ̂i^^l      Vafeo     Nuñez     á 

— '*'('i^''^      muerte  ,  rephcan- 
do   ,  que  merecia 
perdón   ,    por  los 
leñalados  fervicios, 

que    havia    hecho, 
protellando ,  que  no  daría  tal  fentencia, 
li  no  le  lo  mandaba  cxprelamcnre  por 

el'critp.  Pedrarias  ,  que  no  veia  la  hora 
de  liicarle  de  eíta  vida  ,  poco  tardo  en 
darle  fu  Mandamiento.     Entonces  hi^o 

Elpinofa  de  veras  el  negocio.    Acumu- 
lóle la  muerte  dcDicgode  Nicuefa, aun- 
que era  de  los  menos  culpados  en  ella, 

i  ¡a  priúon ,  i  agravios  del  Bachiller  En- 
cifo:  i  ibbrc  todo.  Fundo  fu   Sentencia; 

.  la  qual  fue  :  que  le  cortalcn  la  Cabeca, 
,  icndo  el  Pregonero  delante  ,  diciendo 

en  voz  alta  :     Ella  es  la  J'iftida  ,   ?«•' 
TT'iKda  hacer  el  Rci  nueflro  Señm  .,  i  Peárs- 

ri.'is ,  fu  I^^ar-I'eniente .,  en  l'u  No7n¿/,t  ̂ á 
á  (fie  Hombre  ,  per  Tra'-.ilor  ,  i  Uf¡(r piído •■ 
de  las  Tierras  ,  fuietas  a  la  Rea!  Corona; 
lo  qual  oido  por  Vafeo  Nuñez,  quando 

le   í'ir.iban  ,  levanto  los  ojos  ,  i  dixo. 
Jis  KHndra  y  i  füfedad ,  que  fe  me  levant.v 
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/"  para  el  pafo  en  que  "tío: ,  que  nuncíT  por  eí 
penfamiento  me  pasó  tal  coja  ,  ni  p.v¡se ,  íue 

de  m:  tal  fe  imaginara  :  antes  fue  f.emp-e 
mt  c.'ejeo  de  fervir  al  Rr.y  como  f  el  rcfaJk^ 
i  a::mentíit¡e  fus  Scñoyics  con  todo  mi  poder^ 

i  fuerzas.  No  le  aprovecho  nada  fupro- 
teltacion,  i  afi  le  cortaron  la  cabera  lo-     \ii,,ff.. 
brc  \n  Repoilcrojhnviendofe  ante?  con-  ¿g  Viico 
tefado,  i  comulgado  ,  i  ordenado  fu  Al-  Kuñíz, 

lo  que ma  ,  iegun 
i  de  íus 

Con-,  pa- 
ñeros. 

que  el  tiempo  ,  i  nego- 
cio le  daba  lusíar.  Luetro  tras  él  la  cor- 

taron  a  V^llderrabano  ,  i  el  fegundo  fue 
Botcllo,  i  tras  él  a  Hernán  Muñor  ,   i 

el  portrcro  fue  Arguello  ,  todos  cinco 
por  vna  caufa  ,  vieixlolc  vnos  á  otrosj 

i  porque  para  julliciar  á  Arguello  que- 
daba poco  Din  ,  todo  el  Pueblo  fe  hin- 

co de  rodillas  ante  Pedi-arias, pidiéndo- 
le por  merced  ,  que  diefc  la  vida  a  Ar- 

guello ,  pues  iá  eran  muertos  los  qua- 
tro  :  i  parecia  que  Dio3 ,  con  cmbÍ35  la 
Noche  ,  atajaba  aquella  muerte.    No 
blandeó  Pcdrarias  ,  antes  dix»  ,  que  fí 

defeaban   que  aquel  viviefe  ,  en  si  mil? 
mo  quería  que  fe  execut.\fc  la  juilicia:i 
afi ,  con  general  angulHa ,  i  lagrimas  de 

el  Pueblo,  fenecieron  todos  cinco  aquel      "'''*í 
Dia  ,  i  quedó  Pcdrarias  fin  fofpecha  de  ,  ̂'^^  '¿^ 
Val'co  Nuñez,  lulcrno  ,i  aborrecido  de  ,iVto/imi¿ 
todos  :  i  efta  perdida  fue    mui  ientídoj  cnU  eha^ 

por  fer  Vafeo  Nuñez  Capitán  prudeiiT  ru.tns, 
te ,  animólo  ,  i  liberal  ,  i  que  etci 

mcrte  lera  eftimado  por  vno  do  los  Ca?  ''"^^-'^ 

pjtanes  mas  meonor.ibles   de  las  Indias;  '"'?"' Era  Hij^odalgo  ,  Natural  de  Xcrcz  de  „„f,  ̂ ^/c 
Badajoz  ,  i  que  aunque  en  fu  mocedad  /,  :.nciftíí 
havia  traído  vida  libre,  con  la  edad  ,  i  Tac 

las  ocafioncs  de  grandes  cofas,  fue  exce- 
lente \aron,  cuia  defdicha  ccnfiftió  en 

la  muerte  del  Rei  Católico  ,  i  del  Car* 
deual  Fr.  Francifco  Ximcnez ,  que  ha\  iah 
conocido  fu  valor,  i  lo  eiümaban  ,  i  lo 
llevaran  adelante. 

Los  Padres  Gerónimos  ,  de  quien 
me  ha  divertido  el  cafo  de  Vafeo  Nu- 

ñez ,  entendida  fu  muerte  ,  i  ctiv.í  co- 
fi":  del  proceder  de  Pedrarias,  i  divenas 

quexas ,  que  contra  el  havia, le  manda- 
ron ,  de  parte  de  el  Rei ,  que  no  deter- 

minafc  por  si  fulo  cofi  alguna ,  fin  pn-  ' 
recer  del  Cabildo  del  Darien  ;  i  que  ro-  r  p^^ 
do  el  Oro,  que  fe  havia  tomado  al  Ca-  ¿f^^  c,~ 
ciquc  P.uis  ,  lo  embiafe  a  la  Efpañola.  roi)imo< 
Y  quanto  al  traramícnto  de  los  Indios,  mandan 

quan-io  á  los  Padres  Gerorim  os  pareció,  -"»  Pedra 
que  h  Ge.;-"  de  las  Islas  eltnba  fofcg.i-  ̂ '^^'^^ 
da,  1  que   ellos  tenían  ma^  fundada  fu  1*^^"/ ■    .?  .  .      .  .     lo  no  flv r.-toi.uaí.i  ,  cor.oci:nco  quar.to  convenra  ,^rrr.ine 
la  mudaaga  de  los  Indio?  a  Poblncionc  .  cofa.-'s 
ali  para  f'i   converfico  ,  como  para  k;  ivi. bucr 
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buen  f.uamiento  ,  i  multiplicación, 
porque  en  vnas  partes  havia  falta  de 
Hombres  ,  i  en  otras  fobraban  ,  comen- 

taron ¡X  ponerlo  en  platica  ,  para  que 
le  pafafcn  a  algunos  litios  mas  cercanos 
á  los  Pueblos  de  los Chri (llanos,  hacien- 

do Lugares  de  quatrocientos,  i  quinien- 
tos Vecinos  ,  que  en  todos  ferian  vein- 

te i  cinco  ,  o  veinte  i  feis  >  i  para  ello 

h:\blaron  algunos  Caciques,  i  fe  conten- 
tarorj  ,  con  que  no  los  llevafcn  a  las  Ef- 
tandás  de  los  Candíanos  :  i  con  cfto 

fueron  conociendo  el  amparo  de  los  Pa- 
dres Gerónimos,  de  tal  manera,  que  iá 

fabian  irfe  a  quexar  de  los  agravios  que 

recibían  ,  i  fentian,  i  fe  teman  por  fa- 
lisfcchos.  Y  porque  ella  mudanza  no 
fatisfacia  á  los  Pueblos  de  los  Caltella- 

nos  ,  cmbiaron  a  llamar  á  los  Regido- 
res de  los  Concejos ,  i  les  dieron  a  en- 

tender lo  que  aprovecharía  cílc  Expe- 
diente parala  confervacion  de  los  Indios, 

que  tornaba  en  fu  pmprio  beneficio:  lo 
qual  aprobaron  ,  i  holgaron  de  dar  en 

fus  Jurifdicciones  Tierras  para  los  alien- 
tos ,  i  labran9as  de  los  Indios. 
Rcprefcntaron  aíímifmo  los  Padres 

al  Reí,  quan  necefario  era  ,  que  fe  lle- 
vafen  Labradores  de  Caflilla  ,  para  las 

Grangerias  ,  i  para  cultivar  ,  i   poblar, 

Efclavos  Negros ,  que  demás  que  reful- 
taria  en  acrecentamiento  de  las  Rentas 

Reales ,  i  bien  de  los  Pobladores  Caftc- 

llanos,  feria  para  maior  alivio  de  los  In- 
dios. Reformaron  los  falaríos  de  los  Ofi- 

ciales de  manos,  porque  no  eran  ia  me- 

nefter.    Averiguaron  lo  que  podían  ren- 

tar a  los  Jueces ,  i  Oficiales  Reales  ca- 
da Año,  los  Indios  que  tenian  ,  de  que 

dios  comentaron  a  concebir  fofpechas, 
i  á  calumniar  los  hechos  de  los  Padres, 

en  efpecial  el  Teforcro  Pafamonte,que 

como  quien  tenia  arrogada  á  si  la  auto- 
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ridad  de  toda  la  IsU  ,  fentia  ,  que  fe  le 
iba  difminuícndo.    Mandaron   aíímifmo 

los  Padres  ,  que  los  Mincroí  ,   que  an- 
daban con  loi  Indios  á  facar  el  Oro  ,  no 

tuvicfcn  parte   en  ello  ,  fino  que  andu- 
vicfen  por  fueldo  ,  porque  la  parte  que 
havían  de  llevar,  no  fucic  caufa  de  apre- 

miarlos mas  al  trabajo.    Levantaron  el 
vedamiento,  que  fe  havia  hecho, de  que 
nadie  fuefe  a  rcfcatar  a  la  parte  de  la 
Coila  de  las  Perlas :  con  condición,  que 
las  Perfonas  á   quien  fe    diefe  la  licen- 

cia, fucfcn  quietas,  i  de  quien  fe  tuvic- 
fe  confianza  ,  que  no  harian  efcandalos: 
i  que  en  ellos  Rcfcates  pudiefen  reci- 

bir los  Efclavos ,  que  los  mifmos  Indios 
les  diefen  ,  i   no    otros ,  i   que  aquellos 
fucfen  bien  tratados  ,  i  doctrinados ,  co- 

mo los  otros  Indios  j  i  que  no  fe  tocafc 

en  los  Caribes  ,  hafla  ver  ,  fi  fcgun  De- 
recho, fe  podia  hacer,  en  lo  qual  man- 
daron cñudiar  a  los  Letrados  del  Au- 

diencia.   xModeraron  los  derechos  de  la 
Fundición  del  Oro  ,  i  hicieron  Arancel 

de  ellos  ,  de  manera  ,  que  los  Vecinos, 

i  Tratante^  no  fuefcn  agraviados.  Arma- 
ron dos  Caravclas  ,  á  cofia  del  Fifco, 

para  cmbiar  á  rcfcatar  ,  i  la  vna  bol  vio 
dentro  de  Mes  i  medio  ,  con  noventa  i 

cinco  Marcos  de  Perlas ,  i  ciento  i  cin- 
qucnta  Indios  ,  de  los  que  havia  duda 
fi  eran  Efclavos  ,  i  trecientas  arrobas  de 

Pefcado,  i  docientas  hanegas  de  Sal  :  i 
luego  embiaron  la  otra  Caravela  ,  i  bol- 
vib  con   otro  tanto  Refcate.     Y  averi- 

guado el  provecho  ,  que  los  Miniílros, 
1  Oficiales  Reales  tenían  délos  Reparti- 

mientos, i  de  los  Indios  ,  al  cabo  fe  los 

quitaron  :  porque  cílando  mas  libres  pa- 
ra cumplir  las  Ordcnan9as  Reales, 

puficfcn  diligencia  en  cxccu- tarlas  mejor. 
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FI  I  S  T  o  R  I  A 

E  N  E  R  A  L 
DE    LOS    HECHOS 

DE  LOS  CASTELLANOS, 
EN  LAS  ISLAS,  Y  TIERRA-FIRME 

de  el  Mar  Occeano. 
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ESC  kir  A  TOR   ANTONIO   T>  E  H  E  R  R  E  R  A, 

Coronijta  Maior  de  fu  Magejlad ,  de  las  Indias  ,  tfu  Coronijia 

de  OJlilla. 

LIBRO      TERCERO. 

C  ATI  TV  LO  I.    ̂ le  'Diego  Velazquez,  embio  á  Juan  de  Grijalvn, 

con  Ar?nada  á  Tucatán ,  para  acabar  eí'Defeuhrimieiíto ,  que  cernen ¡b 
Francifco  Hernández  de  Cordsva. 

Ju.m    de 
Griplva 
va     por 
General 
de  la  Ar- 

mada ,  q 
cmbís 
DiegoVe 
lazijuez. 

ü  N  las  buenas  llue- 

vas ,  que  liavia  de 
la  'l'icna  de  luca- 
tán  ,  nuevamente 
dcl¿ubierta  ,  luego 
fe  determino  Diego 
Vclnzquez,de  llevar 

la  Emprefa  adelan- 
havicndo,  con  mucha  diligencia, 

apercibido  tres  Navios,  i  vn  Vergantin, 
con  lo  que  era  mencíler  para  el  viage, 
nombro  por  lli  Teniente ,  i  Capitán  Ge- 

neral a  Juan  de  Grijalva  ,  gentil  Man- 
cebo ,  i  de  buenas  coihimbrcs ,  Hidal- 

go ,  Natural  Je  Cuelkr  ,  que  -por  fer 
Patria  de  Diego  Velazquez  ,  dixo  Go- 

te 

mará  ,  que  era  fu  Sobrino  :  i  aunque  le 
trataba  como  a  Deudo  ,  no  le  tocaba, 

por  ningún  grado  ,  en  fangrc.  Y  ha* 
llandofe  a  la  ̂ ^i^pn  en  la  Ciudad  de  San- 

tiago de  Cuba'  ,.  Pedro  de  Alvarado, 
Francifco  de  Montcjo  ,  i  Alonfo  Davi- 
la  j  que  havian  ido  á  negocios  con  el 
Governador  ,  i  eran  Hombres ,  que  te- 

nían Indios  en  la  Isla  ,  i  de  ellos  fe  ha- 
cia mucho  cafo,  los  nombró  por  Capi- 

,tanes  de  los  tres  Navios  ,  con  los  mif- 
mos  Pilotos  que  fe  havian  hallado  en  el 
Defcubrimiento  de  LVancifco  Hernán- 

dez de  Cordova  ,  llevando  Titulo  de 
Maior,  Antón  de  Abminos  ;  i  nombró 

por  Veedor  á  Peñalofa ,  Natural  de  Se- 

gó. 
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govi.;  ,  i  qiic  el  P-iureJuiin  Dia?,  fucfe 
por  C;ipeli;in  ,  i  Cura  ;  i  como  la  fama 
de  la  grandeva ,  i  riqueca  de  la  Tierra 
era  mucha  ,  lé  juntaron  con  los  Solda- 

dos de  Francilco  Hernández  ,  halla  do- 
cientos  i  cinquenta  en  todos  ,  llevando 

algunos  Naturales  de  Cuba  para  fervi- 
cio  i  i  fegun  lo  que  refiere  Bernal  Díaz 

del  Cailillo  ,  que  le  hallo  con  Francil- 
co Hernández  ,  con  Grijalva  ,  i  con 

Cortés ,  fue  la  inftruccion  ,  que  fe  dio 
á  Juan  de  Grijalva  ,  que  rcfcatafe  todo 
el  Oro  que  pudiefc,  i  que  fi  viefe,  que 
convenia  poblar  ,  que  lo  hiciefe  ;  don- 

de no  ,  que  fe  bolvicfe.  El  Lie.  Barto- 
lomé de  las  Cafas ,  Autor  de  mucha  fé, 

i  que  con  particular  cuidado  lo  quifo 
faber,.i  era  gran  Amigo  ,  i  mui  intimo 
de  Diego  Velazqucz  ,  dice  ,  que  fue  la 
inílruccion  ,  que  exprefamcntc  no  po- 
blafe  ,  fino  que  fo lamente  refcatafe  ,  i 

que  ii  todas  las  Gentes  ,  por  donde  an- 
duviefe  ,  dexafe  pacificas  ,  i  en  amor 
de  los  Caltellanos  ,  todo  contra  lo 

que  Francilco  López  de  Gomara  afir- 
ma. 

Defpachado,  pues  ,  Juan  de  Grijal- 
va de  todo  punto  ,  ialió  del  Puerto  de 

Santiago  de  Cuba  á  ocho  de  Abril  ,  de 
efte  Año  de  if  i8.  Havicndofe  dado  las 

feñas  á  los  Pilotos  ,  i  orden  del  Regi- 
miento ,  fueron  á  parar  á  la  Cofta  del 

Norte  de  Cuba  ,  en  el  Puerto  de  Ma- 

langas ,  que  fe  llamó  afi  ,  porque  apor- 
tando alli  treinta  Callellanos,  en  vn  Na- 

vio defpedagado  ,  i  dos  Mugercs  ,  que 
fon  aquellas  de  que  Ce  higo  mención  en 
la  pacificación  de  Cuba  ,  los  Indios  los 
mataron  ,  falvo  á  las  Mugeres ,  i  a  tres 
Hombres.  Tomaron  en  elle  Pucito  Ca- 
cabi  ,  i  Puercos  de  las  Eilancias  de  al» 
gunos  Caftellanos  ,  que  alli  moraban. 
Salidos  de  elle  Puerto  ,  en  diez  Dias 

doblaron  á  Guaniguanigo  ,  que  es  el  Ca- 
bo de  San  Antón  ,  adonde  todos  volun- 

tariamente fe  cortaron  los  cabellos ,  pa- 
reciendo ,  que  no  iban  adonde  podían 

tener  lugar  de  peinarlos  :  i  en  otros 
ocho  vieron  a  la  Isla  de  Cocumél ,  que 
entonces  defcubrieron  ,  porque  decaie- 
ron  los  Navios ,  por  las  corrientes ,  mas 

baxo  ,  que  quando  navegaba  Francif- 
co  Hernández  de  Cordova  :  i  boxando 

la  Isla  por  la  vanda  de  el  Sur  ,  vieron 
vn  Pueblo  ,  i  alli  cerca  vn  Surgidero 

limpio  de  Anacifes ,  i  al  Lugar  llama- 
ron Santa  Cruz  ,  porque  tal  Dia  le  def- 

cubrieron. 

Saltó  Juan  de  Grijalva  en  Tierra  con 

buen  nuiDCio.  do-.  Soldados  :.  i.  no  pare- 
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cicndo  nadie  ,  .  porque  ios  Naturales, 
quando  vieron  los  Navios  ir  a  la  Vela, 
como  tal  cofi  jamás  havian  viilo,  fe  hu- 
ieron  :  i  entretanto  que  fe  hacia  diligen- 

cia ,  bufcando  Gente  ,  Grijalva  mando, 
que  fe  dixefe  Mifa  ,  porque  ern  devoto, 
i  tcmerofo  de  Dios  ,  i  de  buenas  cof- 
tumbres  :  i  hallando  dos  viejos  en  vnas 
Sementeras  de  Maíz  ,  porque  fe  enten- 

dieron bien  con  los  Indios  iVIcJchor  ,  i 

Julián  ,  Juan  de  Grijalva  los  regaló  ,  i 
con  algunas  Cuentas ,  i  Efpcjns  que  les 
dio  ,  los  embió  al  Señor  ,  pero  nunca 
bolvieroii  :  i  mientras  los  aguardaban, 

llegó  vna  Muger  moca  ,  de  buen  pare- 
cer, i  en  Lengua  de  Jamayca  dixo,  que 

toda  la  Gente  fe  havia  ido  de  miedo  al 

Monte  ,  i  que  ella  ,  que  conocía  los 
Navios  ,  i  á  los  Caftellanos  ,  fe  havia 
ido  á  ellos  :  i  como  muchos  de  la  Ar- 

mada la  entendieron,  admirados  de  ella, 

la  preguntaron  ,  quien  la  havia  llevado 
á  aquella  Isla  ?  Dixo  ,  que  havia  dos 
Años ,  que  falicndo  á  pelear  vna  Canoa 
de  Jamayca  con  diez  Hombres ,  la  Toi- 
menta  ,  i  las  corrientes  los  hecharon  en 

Cogumél  ,  adonde  facrificaron  a  fu  Ma- 
rido ,  i  á  todos  los  otros  ;  i  pareciendo 

á  Juan  de  Grijalva,  qne  aquella  Mugci' 
feria  fiel  Mcniagera  ,  la  embio  á  llamar 
los  Naturales  ,  i  no  quito  que  fuefeft 
Julián  ,  ni  Melchor  ,  porque  no  fe  le 
quedafen.  Bolvió  la  India  al  cabo  de 
dos  Días ,  que  llevó  de  plago :  dixo  ,  que 
por  mucho  que  fe  lo  havia  perfu;idido, 
no  qucrian  bolver  :  i  viendo  Juan  de  Gri- 

jalva, que  alli  no  fe  hacia  nada,  fe  em- 
barcó ,  i  llevó  la  India  de  Jamayca,  por- 

que pidió,  que  no  la  dexafcn  alli  :  halla- 
ron en  la  Isla  muchos  Colmenares  de 

buena  Miel ,  Batatas,  Puercos  de  la  Tier- 
ra, con  el  ombligo  al  cfpinaco,  Cón  que 

fe  refrefcaron  :  vieron  algunos  Adofato- 
rios  ,  i  Templos  ,  i  vno  en  particular, 
cuia  forma  era  de  vna  Torre  quadrada, 
ancha  del  pie  ,  i  hueca  en  lo  alto  ,  con 

quatro  grandes  Ventanas  ,  con  fus  Cor- 
redores, i  en  lo  hueco,  que  era  la  Capi- 

lla ,  efi:aban  ídolos  ,  i  á  las  cfpuldas  efta- 
ba  vna  Sacrillia  ,  adonde  fe  guardaban 
las  cofas  del  fervicio  del  Templo  :  i  al 
pie  de  efte  eftaba  vn  cercado  de  Piedra^ 
i  Cal  ,  almenado  ,  i  enlucido,  i  enmedio 
vna  Cruz  de  Cal ,  de  tres  varas  en  alto-, 
a  la  qual  tenian  por  el  Dios  de  la  llu- 

via ,  cil:ando  mui  certificados  ,  que  no 
les  faltaba  ,  quando  devotamente  fe  la 

pedian  :  i  en  otras  partes, -de  efta  Isla,  i 
en  muchas  de  lucatan,  fe  vieron  Cruces 

de  la  milma  manera  ,  i  pintadas,  i  no- 
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de  Latón  ,  poique  nunca  lo  Inivo  ,  co- 
mo (Jite  Gomara,  fino  de  Piccira,  i  Pa- 

lo 5  i  aunque  el  milmo  Gomara  dice, 

que  de  havcrfe  hallado  Cruces  en  eltn 
pane  de  las  Indias  ,  argiiieron  algunos, 

que  muchas  Gentes  fe  fueron  alli^  quan- 
do  los  Moros  ocuparon  á  Lfpaña  ;  i  en 
otra  parte  dice  ,  que  no  fe  pudo  laber 
de  donde  tomaron  eitos  Indios  la  feñal 

Santiííma  de  la  Cruz  ,  con  tanta  devo- 

ción ,  porque  no  hai  ralbo  en  Cocu- 
mél  ,  ni  aun  en  otra  ninguna  parte  de 
las  Indias  Occidentales  >  que  fe  huviefe 
en  ellas  predicado  el  Evangelio  ,  pudo 
bien  el  dicho  Gomara  ialir  de  ella  du- 

da, porque  imprimió  fu  Hiíloria  el  Año 

de  if  f  í-  en  Medina  del  Campo  ■■,  i  def- 
de  el  Ario  de  if  27.  que  el  AJelai  tado 

Francifco  de  Montejo  comento  laC  )n-- 
quiila  de  lucatan  ,  en  algimas  Pro\'in- 
cias  ,  que  le  recibieron  pací  ricamente, 
efpecialmente  en  la  de  Tutulxiíi  ,  cuia 

Cabecera  es  el  Pueblo  de  Mini,  cator- 

ce Leguas  de  donde  acra  ella  la  Ciu- 
dad de  Merida  ,  fe  entendió  ,  que  po- 

cos Años  antes  que  llegafcn  los  Caite- 
llanos  ,  vn  Indio  Principal  ,  Sacerdo- 

te ,  llamado  Chilam  Cambal  ,  tenido 

entre  ellos  por  gran  Profeta  ,  dixo: 
^ue  dentro  de  breve  tiempo  iría,  de  acia 

do/.de  nace  el  Sol ,  Gente  barbada  ,  /  blan- 
ca ,  que  llevarla  levantada  la  Señal  de  la 

Cruz  ,  que  les  moftro  ̂   a  la  qual  no  po- 
drían llegar  fus  Dio  fes  ,  /  huirían  de  ella^ 

i  que  efta  Gente  havia  de  feñorear  la  Tier- 
ra ,  no  haciendo  mal  a  los  que  con  ellos 

quifiefen  paz  ,  /  que  dcxarian  fus  Ídolos  ,  i 

adorarían  a  vn  folo  Dios  ,  a  quien  aque- 
llos Hombres  adoraba}!.  Hico  texer  vna 

Manta  de  Algodón,  i  dixo,  que  de  aque- 
lla manera  havia  de  fer  el  tributo ,  que 

fe  havia  de  pagar  á  aquellas  Gentes  :  i 

mandó  al  Señor  de  Mini  ,  que  fe  lla- 
maba Mochanxiii  ,  que  ofrecieie  aque- 

lla Manta  a  los  ídolos  ,  para  que  ellu- 
vicfe  guardada  ,  i  la  Señal  de  la  Cruz 
hico  hacer  de  Piedra  ,  i  la  pufo  en  los 
Patios  de  los  Templos  ,  adonde  fuefe 

vida  ,  diciendo  ,  que  aquel  era  el  Ár- 
bol verdadero  del  Mundo  ,  i  por  cofi 

mui  nueva  la  iban  á  ver  muchas  Gen- 
tes ,  i  la  veneraban  deidc  entonces  ;  i 

ella  fue  la  cauia  ,  que  preguntaban  á 
Francifco  Hernández  de  Coidova  ,  i  á 
los  Suios  ,  ii  iban  de  donde  nacia  el 

Sol  ?  i  qu.indo  entró  el  Adelantado 

Montejo  en  lucatán  ,  i  'los  Indios  he- 
charon  de  ver  ,  que  fe  hacia  tanta  re- 

vcicncia  a  la  Cruz  ,  tuvieron  pc«-  cier- 
to lo  que  fu  Profeta  Chilam    Caníbal 

NDiAS   Occidentales.  15:18. 

les  havia  dicho.  Y  efta  digicfion  hs 

querido  hacer  en  elle  lugar  ,  fin  dila- 
tarlo mas  ,  porque  dcfdc  luego  le  en- 

tienda el  nullerio  de  haveric  h:i!lado 

Cruces  en  lucntán  ,  fobre  que  tantos 
dilcurfos  fe  han  hecho. 

Embarcados  los  Caftcllanos  ,  co- 

mo fe  ha  dicho,  fueron  navegando  por 
la  Coila  ,  viendo  ,  con  mucha  maravi- 

lla ,  grandes  ,  i  hcrmoibs  Edificios  de 
Cal  ,  I  Canto  ,  con  muchas  Torres  al- 

tas ,  que  de  lexos  blanqueaban  ,  i  pare- 
cían bien  ;  por  lo  qual,  i  por  no  haver 

viílo,tal  en  todas  las  Indias,  haíla  en- 

tonces, i  por  lo  que  de  las  Cruces  que- 
da reltrido  ,  dixo  Gri]alva  ,  que  halla- 

ban vna  Nucva-Efpaña  :  i  al  cabo  de 
ocho  Dias  de  navegación  llegaron  al  pa- 
rage  del  Pueblo  de  Potonchan  :  dieron  i 
fondo  á  vna  Legua  de  Tierra  ,  por  la 

mucha  menguante  de  la  Mar  ,  i  con  to- 
dos los  Bateles  defcmbarcaron  los  Sol- 

dados ,  cerca  de  ciertas  Cafas :  1  los  In*- 
dios  fobervios  ,  por  havcr  hcchado  de 
fu  Tierra  á  la  Gente  de  Francilco  Her- 

nández de  Cordova  ,  fe  hallaban  bien 

armados  ,  i  diipueitos  para  defender  a  t  , 
los  Callellanos  la  delembarcacion  ,  dan-  diosiuilc  1 
do  grandes  voces  ,  con  gran  eihuendo  ren «iefen  • 

de  ius  Trompetillas  ,  i  Atabalejos  5  i  dcrladefi 

aunque  con  vnos  Faiconctcs  ,  que  fe  emb.iica-ií) 

llevaban  en  las  Barcas  ,  les  pulieron  '■''^  ̂   ̂^ 
mucho  cipanto  ,  como  cola  por  ellos 
jamás  vifta  ,  en  accrcandofe  las  Barcas, 
comencaron  a  tirar  con  las  Hondas  ,  i 

á  flechar  ,  entrando  en  el  ̂ ^gua  a  hciiv 
á  los  Caüellanos  con  fus  Lancas  :  pero 

falidos  de  los  Bateles  con  gran  diligen- 
cia ,  á  cuchilladas  ,  i  cilocadas  les  hi- 

cieron perder  Tierra  :  porque  fi  bien 
la  furia  ,  i  multitud  de  las  Flechas  era 

grande  ,  los  Caüellanos  ,  efcarmentados 
de  lo  pafido,  iá  comentaban  á  vfar  las 
mifmas  Armas  dcfenfivas  ,  eltofadas  de 

Algodón  ,  que  vfaban  los  Indios  ,  con 
que  no  fue  tan  grande  el  daño  de  las 
Flechas  :  i  con  todo  efto  ,  quedaron 
heridos  fefenta  Soldados ,  muertos  tres, 

i  el  Capitán  General  Juan  deGrijalva  ccn 

tres  flechados,  que  el  vno  le  quebró  dos 
dientes  ,  porque  en  pelear  nunca  fue  el 
pollrcro.  Llegados  los  Barcos  con  los 
Callellanos,  que  havian  quedado  en  los 
Navios  ,  los  Indios  dexaron  el  Campo, 

i  los  Caftellanos  fueron  al  Pueblo  ,  cu- 
raron á  los  hevido.s  ,  enterraron  a  los 

muertos,  i  no  hallaron  mas  de  tres  Hom- 

bres ,  poique  ci>n  la  ropa  toda  la  Gente 
fe  havia  huido.  Juan  de  Grijalva  los  tía* 

tó  bien,  i  dio  algunos  Rcicatcs,  i  etn- 

bio 

Caftella- 

nos. 
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bio  a  llamar  u  los  del  Pueblo  ,  certifi- 

cando ,  que  no  hiiria  uiul  á  nadie }  pe- 
ro nuncM  bolvicron,  i  no  embió  á  Mel- 

chor ,  ni  á  Julián  ,  porque  Ibfpechaba, 
que  no  eran  fieks  interpretes. 

CAT.II.   ¿he  Juan  de  Gr'íjaha 
defcubre  el  Rio  de  fu  Nombre, 

i  lo  que  pasb  con  el  Señor  de 
"F  otoñe  han, 

Gordo  Juan  de  Gri- 
ialva  de  bolverfe  á 
embarcar,  i  llegó  á 
vna  ancha  ,  i  gran 

boca  ,  que  parecia 
Rio  ,  i  no  lo  eia,  i 
Antón  de  Alaminos 

decia ,  que  era  Isla, 
i  que  aquel  Agua  partia  términos  con 

otra  Tierra  ,  i  por  elta  caula  la  llama- 
ron Boca  de  Términos  ,  como  parece 

en  las  Cartas  de  Marear.  Saliófe  á  Tier- 

ra ,  eftuvieron  tres  Dias  ,  i  hallaron 

que  no  era  Isla  ,  fino  Ancón  ,  i  buen 
Puerto  :  havia  Adoratorios  ,  labrados  de 

Cantería  ,  con  ídolos  de  Tierra  ,  i  de 

Palo  ,  con  figuras  de  Hombres ,  i  Mu- 
geres  ,  i  de  Serpientes  :  reconociófe  fi 
havia  cerca  alguna  Población  ,  i  no  la 
hallaron  >  i  le  entendió  ,  que  aquellas 

Hermitas  eran  de  Mercaderes,  i  Cala- 
dores. Cagaron  en  aquellos  tres  Dias 

muchos  Venados  ,  i  Conejos ,  con  vna 

Lcbrcla  que  llevaban  ,  la  qual  ,  embe- 
bida en  la  Caga  ,  i  los  Caltellanos  dcf- 

cuidados  de  ella  ,  fe  quedo  alli.  Na- 

vegando la  mifma  via  adelante  ,  i  fiem- 
prc  de  Dia  ,  por  no  dar  en  Baxos,  ni 
Arracifes  ,  vieron  vna  mui  ancha  boca 
de  Rio  ,  i  reconociéndola,  pareció  buen 
Puerto  :  i  hcchada  la  fonda  ,  hallaron, 

que  no  podian  entrar  los  dos  maiores 
Navios  ,  i  entraron  los  dos  menores,  i 

los  Bateles  fueron  por  el  Rio  arriba  ,  i 

con  mucho  cuidado, porque  vieron  mu- 
chos Indios  armados  ,  como  los  de  Po- 

tonchán,  que  en  las  Riberas  eílaban  en 
Canoas. 

A  elle  Rio  ,  que  los  Naturales  lla- 
maban Tabaleo,  Nombre  del  Señor  de 

el  Pueblo  ,  que  eftá  cerca  ,  dixeron  los 

Caltellanos ,  de  Grijalva  ,  por  fu  Capi- 
tán General  ,  que  le  defcubrió  ,  como 

oi  fe  llama  :  i  caminando  por  el  arriba, 
oian  el  rumor  de  cortar  Madera  ,  para 

fortificar  el  Pueblo  ,  porque  haviendo 

fabido  lo  que  pasó  en  Potonchán  ,  te- 
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nian  por  cierta  la  Guerra.  Salieron  i 
Tierra  los  Caltelluios  en  vnos  Palma- 

res ,  á  media  Legua  pequeña  tic  el  Pue- 
blo ,  i  como  los  Indios  los  vieron  dcf- 

embarcar ,  fe  movieron  halhi  cinquenca 
Canoas ,  mui  ller.as  de  ellos  ,  armados, 

empenachados,  i  galanes,  á  fu  vfanga: 

pararon  poco  defviados  de  los  Carelia- 
nos ,  i  fe  clluvieron  fin  moverfe  ,  con 

temblante  de  Guerra  j  i  citando  losCaf- 

tellanos  para  difparar  en  ellos  losFalco- 
netes,  acordaron  de  hablarlos  por  Mel- 

chor ,  i  Julián  :  los  quales  les  dixeron, 

que  no  querian  hacerles  mal ,  fino  tra- 
tar con  ellos  cofas  ,  de  que  recibirían 

contento  :  acercáronle  quatro  Canoas ,  i 

como  fe  les  moftraron  Efpejuelos  ,  far- 
tales  de  Cuentas  verdes  ,  i  otras  cofas, 

penfando  que  eras  de  las  Piedras  Chal- 
chivites  ,  entre  ellos  mui  eílimadas  ,  fe 
fofegaron.  Entonces  ordenó  Juan  de 

Grijalva  á  las  Lenguas  ,  que  les  dixe- 

fen  ,  que  aquellos  Hombres  eran  Vafa- 
llos  de  vil  Gran  Rei,a  quien  mui  Gran- 

des Principes  obedccinn,  al  qual  era  juf- 

to,  que  también  ellos  obedeciefen,  por- 
que de  ello  fe  les  havia  de  feguir  gran 

bien ,  i  que  entretanto  que  les  declara- 
ban mas  particularmente  las  caufas  de 

elto,  les  proveiefen  de  Vitualla. 

Refpondieron  ,  que  darian  la  Vi-< 
tualla  ,  i  que  Señor  tenian  ,  i  que  fien- 
do  tan  recien  llegados  ,  i  fin  conocerfe, 

que  por  que  caufa  les  querian  dar  Se- 
ñor ?  que  mirafen  no  les  hicicfen  Guer- 

ra ,  como  havian  hecho  en  Potoncháin, 

porque  contra  ellos  tenian  apercibidos 
fobre  tres  Xiquipiles  de  Gente,  que  es 

cada  Xiquipil  ocho  mil  Hombres,  i  que 
fabian  que  havian  herido ,  i  muerto  mas 
de  docientos  en  Potonchán  ,  i  que  ellos 
no  eran  de  tan  pocas  fuerzas  ,  como 

los  otros ,  que  havian  ido  á  ellos  ,  pa- 
ra faber  fu  voluntad  :  que  irian  á  refe- 

rir lo  que  les  decian  ,  á  muchos  Seño- 
res ,  que  eftaban  juntos  ,  para  tratar 

Guerra  ,  ó  Paz.  Dioles  Juan  de  Grijal- 
va  Sartales  ,  Cuentas  ,  i  Efpcjos  :  dixo- 
les  ,  que  no  feltafen  de  bolver  con  la 
refpueíla  ,  porque  no  bolviendo  ,  por 
fuerga  havia  de  entrar  en  el  Pueblo, 

aunque  no  para  hacerles  mal.  Y  Juan 
de  Grijalva  fe  bolvió  á  los  dos  Navios, 
i  Bateles  ,  i  los  Menfagcros  hicieron  fu 
Embaxada ,  i  á  todos  los  Señores  ,  i  a 

los  maioies  Sacerdotes  ,  que  acoftum- 
braban  á  tener  voto  en  cofis  de  Guer- 

ra ,  pareció  que  era  mejor  la  Paz  ,  que 

la  Guerra,  i  cmbiaron  luego  treinta  In- 

dios cargados  de  Pefcado  afado  ,  Galli- 

nas, 

jdaii    de 
Grijalva 

habla  c5 

loslndfos 

Refpuer- 

ta  de  los 
Indios  á 

Juan  de 
Grijalva. 

A  los  In- dios pa- 
rece que 

es  mejor 

tener  Pai 
con  los 

CaftelU- líos. 
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<>Z  Historia   n  r.   i,  a  s    I  n 

iiiis  ,  üivcrlas  l'"niv;is  ,  i  Pan  df  M;iri, 
i  cllciulifiido  cii  TiciTii  cicit.is  ]•  linas, 

cnciiira  de  clUis  puiícroM  vii  Prcil-iuc, 

i.]\.ic  era  vna  Malcaiii  de  Miulcni,  gran- 
de ,  mili  heiniola  ,  i  di.  eilas  col;i)>  de 

Pluma  ,  de  difcreiucs  ¡ucliiiias  ,  bien 

villolas  ,  i  dixo  vn  Indio  ,  que  oiro 

Dia  iri.i  fu  Señor  A  vt-r  a  los  Cartrlli- 

nos.  Diñlc  Juan  de  Círijalva  laitas  de 

Vidrio  ,  de  diferentes  colores,  i  heclni- 

ras  ,  'rixeias  ,  i  (aicIiíHos  ,  i  vn  Honc- 

te  vio  l'nlA  colorada  ,  i  vnos  Alparga- 
tes ,  con  que  le  tuc  nuii  contento  ,  i 

vegoeijado.  Acordó  el  C^iciqíie  de  Ta- 
bali-o  vie  entrar  en  vna  (^anoa  ,  c  irle  :\ 

ver  con  los  Callcllanos  ,  porque  todos 

quedaron  elpantados  de  ver  lus  barbas, 
Armas  ,  i  \  eilidos  ,  i  nuiclio  nías  de 

los  Navios,  1  embobados  le  cllaban  mi- 
rando la  \arcia,  las  Wl.is,  las  Ancoras, 

i  todo  lo  demás  :  llevaba  el  Señor  de 

Tabaleo  mucha  Gente ,  i'm  Armas,  i  con 
mui  gran  conlíanc^a  le  entro  en  el  iS'a- 
vio  de  |uaudeCíri|alva,el  c]ual  era  gen- 

til Mo^o,  de  halla  veinte  i  ocho  Años: 
cllaba  vellido  de  vn  Saion  lie  Carmesí 

pelo  ,  traía  Cíorra  de  lo  milmo,  i  oir;vs 
cofas  ricas,  que  corrclpondian  al  Saion. 
Fue  recibido  el  C^acique  con  mucha 

honra,  i  cortclia,  «brai^-andole  ,  i  lenta- 
dos  fe  coment^o  la  platica,  de  la  qual  en- 
tcndian  poco  el  vno  del  orro  ,  lino  por 

leñas  ,  i  rtlgun(>s  Vocablos  ,  que  decla- 
raban los  dos  Indios  ,  Julián  ,  i  Melchor, 

i  todo  fe  creio  que  iba  a  paiir  ,  en 

que  fe  iiolgaba  de  fu  llegada,  i  (]ue  que- 

ría fer  fu  Amigo  •,  i  del  pues  de  haver 
hablado  vn  rato  ,  mando  el  Cacique  a 
vno  de  los  que  havian  ido  con  el  ,  que 

facafe  lo  que  dentro  de  viva  Petaca  lle- 
vaba, que  es  á  manera  de  Raül. 
Comem,Hi  el  Indio  a  lacar  Pie^ai 

de  C">ro  ,  algunas  de  Palo  ,  cubiertas  de 
Oro,  para  armar  ,  tan  a  propolito  ,  co- 

mo 1¡  fe  huvieran  hecho  para  Juan  de 
Crijalva,!  el  milmo  Cacique,  con  {\\í 

manos, fe  las  iba  poniendo  ,  i  quitande»^ 
acomodándole  las  qiic  mejor  le  alenta- 

ban :  i  de  ella  manera  le  tue  armando 

toáo  de  pie(^i)$  de  Oro  fino,  como  lí  de 

vn  Arnés  tnui  cumplido  de  Acero  le  ar- 
mara. \  dcm.is  de  cílo,le  pi ciento  mu- 
chas,! divcrfas  Joias  de  Oro,  i  de  Plu- 

mería,  cola  que  entre  ellos  mucho  etli- 
nvaban ,  i  cni  de  ver  la  hcrmofura  ,  que 
entonces  Grijalva  tema  ,  el  qual  hico 
con  el  Cacique  tod.is  las  maiorcs  ¿c- 
mollraciones  de  agiadecimieiuo ,  que  ;i 
el  fueron  polibles  ,  porque  era  virluofo, 
i  comedido.    Mando  fücar  vna  Camili» 
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rica  ,  i  ei  mifmo  fe  la  viltiti  :  dcftuidofc 

el  S.iion  de  Terciopelo  carmesí  ,  i  v¡¡- 

tiofele  también  ,  pufolc  la  Ciona  i'e  lo 
mifmo   con   \'m   piceas ,  hii^'ole   calcar 
<f' a  pitos  colorados  de  Cuero  nuevo,?  :  i 
en  fuma  le  vi(lio,i  adorno  lo  mejor  que 

jHi.io  ,  i  Ir  dio  de  los  me|ores  Sartales, 

C^ulcuill.is  ,  i  colas  de   V^idrio  ,  que  Iia- 
via  ,   ITpcjos  ,  Tixeras  ,  Cuchillos  ,  i 
difercincs  cofas  de  I/aton  ,  i   alí-i mifmo 

a  todos  los  que  con  el  C.iciqu  ■    Iku  lau 
ido.    Ju/gab.ife  ,    que    lo  que   el  Imiio 
dio  a  Juan  de  Ciriíalva  ,   \alia  tres   mil 
Pelos  ;  i  entre  l.rs  pici,Ms  ,  i  armaduras 

que  le  dio  ,  fue  vn  t'aiquctc  de  Made- 
ra ,  cubierto   de  hoja  de  Oro  delgada, 

tres  ,  6  quatro  Malearas  ,  parte  de  ellas 
cubiertas    de  Piedras    tuiqueladas  ,  que 

fon  m.kire  de  las  h'.fmcraldr.í  ,  puclbis  ;i 
manera  ilc  obra  Molaica,  por  lindo  ar- 

tificio ,  i    en    partes  cubieitas  de  hoja 
de  C)ro  ,  i  otras  todas  cubiertas  de  Oro: 

ciertas  Paien.is  para  armar  el  pechv>,  al- 
gunas todas  de  C^ro  ,  i  Mtras  de  Palo, 

cubiertas  de  Oro  ,  i  otras  de  Oro  ,  r 

Piedras  ,  fembr.id.is  ,  mui   bien  puillas, 

que  las   hacían   mas  hermolas  :  muclias 
Armaduras  para  las  Rodelas  ,  de   Oro 

fino  ,  algunas  todas  de  Oro,  i  otras  de 

cortcijj.is  de  Arboles  ,  cubiert.is  de  Oro: 
fcis  ,  6  líete  Collares  de  hoja  de  Oro, 

pueltos  ,  i  engallados  fobrc  cintas  ,   c'» 
litas  de  Cuero   de  \'enado  ,  bien  ado- 

bado :  i  ciertas  Ajorcas  de  Oro  ,  de  trci 

dedos    de   anciio    ,    que    parecían   mui 

bien  :  ̂'aicillos  ,  i  Pincetas  de  Oro  pa- 
ra las  orejas  ,  i  orejera.;  ,   de  mui  bue- 
na ,   i  graciola  hechura  ,  porque  algu- 

nas de  ellas,  i  otras  piet,'as,  tenian  ar- 
tificio :  Rotarlos  ,  i  Sartas  de  iiarro,  cu- 

biertas de  Oro  las  Cuentas  ,  i  otnts  Sar- 
tas de  Oro  puro  ,  huecas  :  \  na  Rodela, 

cubierta  de  Pluma  de  diverlas  coU^ies, 
mui  griíciofa  :  vna  Ropa  de  Pluma  ,  i 

Penachos  de  ella  ,  villofos,  i  otras  nui- 
chas  colas  ,  cuia  pollura  ,  i  artificio  era 
maravillólo  :   i  donde   quiera  ,  folas  las 
manos  ,   i  artificio    collara  mucho.    Y 

con  orto  quedo  el  Cacique  mui  conten- 
to ,  i  los  Caltellanos  t.imbien  •,   en  tan- 
to gr.sdo  ,  que  de  atiui  nació  a  algunos 

el  anlia  de  p  iblar  en  ac|uella  Tierra, 
por  las  muchas  léñales  ,   que 

vieron   de  Ri- 

queza. 
%*     %*     V     %* 
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Decada    II. 

Cj^T    ITT.   ̂ e  el  Lie.  Effmo- 

fít  es  nombrado  por  Teniente  de  Pe- 

ararías  .-    /  que  fobl^  a 
^Panamá. 

Oí.viEN'DO  á  la  Ticr- 
r;i-firinc  ,  antes  que 
íc  vaia  mas  adelante 

con  el  vi  age  ele  Gii- 
lalva  ,  PcJrarias  ,  en 
«.leí^oilando  ii  Vafeo 

i\'uñc¿  ,  i  á  lo^  do- 
mas ,  pocos  Mcfes 

dcrpucs  ,  fe  fue  al  Daricn  ,  i  halló  la 
ovdcii  referida  de  los  Padres  Gerónimos: 

i  viendo  que  toda  la  Gente  deleuha  poi- 
Capitán  al  Lie.  Efpinofi  ,  aunque  no 
holgaba,  que  tanto  amor  le  moltrifen, 
porque  de  ello  no  le  lueedicie  algún  nial, 
o  defobcdicncia  ,  i  porque  fabia  ,  que 
los  del  (^ibildo  havian  cíe  concurrir  en 

que  fuefc  elegido  ,  ó  porque  entendía, 
que  no  tenia  feguros  los  votos  de  los 
del  Cabildo  ,  paia  lo  que  defeaba  ,  los 
'llamó  á  fu  Cafa  vna  Noche  ,  i  les  qui- 

tó las  Varas ,  i  Oficios  :  i  no  por  el© 

dcxaba  la  Gente  de  importunar,  que  l'c- 
ñalafe  u  Kfpinola  por  General  ,  en  fu 

i'n  i'ii'd'c  ̂iilcicia  ,  diciendo  ,  que  fabia  mui  bien 
Efpíno-  hacer  el  Oficio  de  Alcalde  Maior  ,  i  de 
porCa  Govcniador ,  i  que  ningu:io  mejor  que 
U'J.  el  ,  entcndia  el  arte  de  la  Guerra  de 

aqu  -lia  Tierra  ,  en  la  qual  iá  citaba  ex- 
■fnüiií  p(.|-,„i,ntado  ,  i  que  por  tanto  fe  le  de- 

bía dar  por  Caudillo.  Y  finalmente  fe 

^gifliT  '^  huvo  de  conceder  ,  aunque  contra  fa 
tirti  voluntad.  Amaba  la  Gente  de  Guerra  á 

(ctpli-  Efpinolá  ,  porque  con  larga  licencia  los 
.Cíe.  trataba  ,  i  con  modellia  los  corregía. 

•.'\cordo  ,  v\\  eílo  ,  el  Obifpo  Frai  Juan 

de  Qiicvcdo  ,dc  ir  a  Callilla  ,  remordi- 
do ¿e  Ui  formas  de  proceder  de  Pcdra- 

TÍ.1S  :  fue  por  Cuba  ,  adonde  le  regaló 

J^iego  Vela/que/, ,  i  fe  ofreció  de  aiu- 
darle  ,  para  que  el  Reí  le  dicfc  la  Go- 

vcrnacion  de'I'icrra-fi'me,  que  tenia  Pe- 
drarias,  i  le  dio  comifion  para  que  ofre- 
ciefc  ,  que  galtaria  en  ella  quince  mil 
Diicfldoí  de  fu  Hacienda.  Nombrado 

Lfpinofn  por  Capitán  General  ,  fe  bol- 
vio  Pcdr.iriaí  ■S.  la  Villa  de  Acia  ,  con 
inrervcion  de  hacer  vn  Pueblo  en  la  Mar 

del  Sur  ;  i  mando  al  Lie.  Efpinofa,  que 
con  cierta  G -nte  ,  que  cftaba  en  Poco- 
rofa  ,  fe  fucfe  n  Panamá  ,  adonde  por 
fer  lo  m.is  aiigoilo  ,  i  cftrccho  de  la 
Tierra  ,  Uc  la  vna  i  la  otra  Mar  ,  dc- 

'j'Ceiite 
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fcaba  poblar  ,  i  ¿1  fe  fue  á  meter  en  los 
Navios  ,  hechos  con  los  fudoresde  Vaf- 

eo Nuñez  ,  i  navego  halla  la  Isla  de'l'a- 
boga  ,  dicienilo,  que  fiíefen  a  bufcar  lat 
Rique<jas  de  la  Mar  del  Sur  ,  todo  por 
cantar  la  Gente  ,  para  que  cantada  ,  i 
fin  el  provecho  que  defeal)an  ,  alentalen 

Pueblo  ;  poique  prudeiueinente  confi- 
deraba,  que  lin  tener  Poblaciones  en  1» 
Mar  del  Sur,  110  fe  podian  deicubrir  la» 
Rique(,as  ,  que  por  alli  fe  efperaban  :  i 
en  ello  hallaba  dificultad  ,  porque  por 

fer  aquella  (.'olla  del'anajna  lt>iiibiia  de 
Arboledas,!  con  Ciénagas,  todos  la  te- 

nían aborrecida,  (guando  Pedrarias  bol- 
via  de  la  Isla  de  Taboga  ,  llegaba  Llpí- 
nofa  con  la  Gente.  Bolvió  Pedrarias  a 

tratar ,  que  por  alli  fe  poblafc  ,  porque 
dixo  Jiariolome  Hurtado,  (|uc  liavi-i  tíI^ 
t(í  por  acjuella  Colla  vn  buen  Puerto, 

grande  ,  í  feguro  ,  (]uc  en  la  menguan- 
te quedaba  en  feco  eafi  mctlia  Legua, 

de  donde  al  fin  metieron  ícguramcnte 
■los  Navios  ,  de  que  no  poco  Pedrariai 
fue  alegre.  Y  como  no  pudo  acabarlo 
entonces  con  la  Gente,  poique  no  guf» 
taban  de  vivir  en  regla  ,  allutamentc 
acordó  de  dividirlos  ,  i  canfarlos,  1  man- 

do á  Elpinola,  (|uc  tómale  ciento  1  cin- 
quenta  Hombres  ,  i  con  ellos  vn  Navio 
de  loii  quatio,  i  que  con  las  Canoas  que 
:illi  lei;iian  ,  fuefe  a  cobiar  el  relio  de 

el  Oro  ,  que  los  Indios  tomaron  a  Ha- 
dajoz. 

Fue  !a  Gente  de  buena  gana  ,  i  cnij 
las  Canoas  fubicron  por  el  Río  de  París, 
i  rneiicionfc  en  vna  efpcfura  de  Monte: 
i  qiiando  cfclarecia  ,  dieron  en  el  Pue- 

blo i  i  llegando  á  Cala  del  Cacique,  que 
efbba  muerto  ,  i  al  rededor  liavia  pucf- 
to  ,  en  piceas  de  dívcifas  hetliurts,  mas 
de  treinta  mil  Pefos  de  Oro  ,  que  tcni» 
aparejado  para  enterrarlo  ,  i  era  parte 
de  lu  de  Badajo/.  ,  i  parte  de  lo  iiiio, 
bolvíofc  Ffpínofa  luego  ,  con  fu  Gente, 
á  las  Canoas  ,  i  toniarf>rife  a  la  boca  de 
el  Rio  ,  adonde  los  aguardaba  el  Navio: 

i  con  algunos  de  los  indios  prcfos,  cm- 
bTo  i  llamar  al  fuccefor  del  Cacique  P*a- 
rrt  ,  que  era  vn  Muchacho  ,  i  de  mie- 

do fiíc  ,  i  llevó  vn  Prcfcnic  de  Oro,  ro- 

gando ,  que  le  diefe  la  Gente  que  lle- 
vaba prefa  ,  i  afi  lo  hi^'o.  (Jon  tila  vic- 
toria fueron  il  cargar  de  Mar/.  ,  i  BaíU- 

mcntos  ,  á  la  Tierra  del  Car  iquc  Paru- 
qucta  ,  dcfde  donde  dio  la  buclta  a  Pa- 

namá ,  adonde  Pedrarias,  con  los  Jcnids, 

citaba  ,  no  fujeto  al  parecer  del  Cabil- 
do del  Darien  ,  que  es  lo  que  nlli  le 

havu  llevada.  Bwlvió  Pcdrana*  fl  per- 

fu;^* 
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rnadii'  ;\  la  Gente  ,  G]i?e  convenia  poblar 
allí  ,  i  todo>  reiiíliaii  ,  i  á  elle  pelaba, 

poique  en  ninguna  manera  queria  bol- 
ver  al  Daricn  ,  por  no  cllar  Tubordina- 
do  á  la  orden  de  los  Padres  Gerónimos, 

i  porque  havia  mandado  enterrar  todo 
el  Oro  ,  que  Efpinofa ,  en  elta  Jornada, 

havia  ganado.  Enojado  porque  no  que- 
rían poblar,  dixo  :  Pncs  m  queréis  ,  def- 

entkrrcfe  tado  el  Oro^  i  rclUtrnife  ct  fu  diie- 
iio  ,  que  es  el  Cacique  de  Paris ,  porque  aji 

me  lo  mandan  los  Padres  Gerónimos ,  i  va~ 
jnufios  todos  a  Cajlilla  ,  que  a  mi  no  me 

falt.wa  de  comer  alia  •,  i  como  tocó  elle 
punto  ,  todos  blandearon  ,  i  el  Lie.  Ef- 

pinofa el  primero  ;  i  dixeion  ,  que  po- 
blarían en  ciertas  partes  ,  la  Colla  aba- 

xo  ,  cerca  de  allí  ,  adonde  havia   me- 

jor aparejo  de  Rabanas  ,  i  Hei"vajalcs, 
para  parto  de  qualefquiera  Ganados ,  i 
otras  cofas  ,  para  editicar  Pueblos  ncce- 
farias.   Concediófelo  Pedrarias  por  en- 

tonces ,  i  dixolcs  ,  que  entretanto  que 
fe  ofrecía  mas  comodidad  ,  depofitafcn 
el  Pueblo  que  fe  havia  de  hacer,  adon- 

de decían  ,  Ibbre  aquel  Puerto  ,  pues  fe 
aventuraba  poco  en  dcxar  las  Cafas  dc 

paja  ,  quando  fe  huviefen  de  mudar. 

CAT.  IV.     G^ue  Tedr arlas  qui- 
fo  venir  á  CaJiiUa  ,  i  ¿os  del  T>arien 

no  le  dexaron  ;  i  Diego  de  Aíbitea 

afetitb  'Pueblo  ett  Nombre 
de  'Dios. 

Oncordandose 

todos  en  ello  ,  lla- 
me) Pedrarias  á  vn 

Efcrivano  ,  i  le  pi- 
dió por  tcftlmonio, 

como  alli  depoíita- 
ba  vna  Villa  ,  que 
fe  Uamafe  Fanatná, 

crí  nombre  de  Dios  ,  i  de  la  Reina  Do- 
ña Juana  ,  i  de  D.Carlos  fu  Hijo, i  pro- 

tciiaba  de  la  defender  con  el  dicho  nom- 

brc,a  (]ualcfquicra  contrarios.  No  acersb 
en  elle  alicnto,porfcr  la  tierra  calidifima, 
i  liuiiiedilima  :  por  lo  qual ,  en  los  pri- 

meros veinte  i  ocho  Años,  que  fe  ganó 
el  Pcru  ,  murieron  mas  dc  quarcnta  mil 
Hombres  de  tnalas  enfermedades  :  i  en 

la  Villa  de  Nombre  dcDios,  por  la  mif- 
ma  cauta.  Pero  demás  del  finque  tuvo, 
de  falir  de  la  fujccion ,  en  que  le  havian 
pueilo  los  Padres  Gerónimos  con  el  Ca- 

bildo del  D.iricn  ,  que  tenia  por  duriíl- 
ma  ,  p ucciale  ,  que  le  convenia  afentar 

Indias   Occidentales,' 
en  la  Corta  de  la  Mar  del  Sur,  parapo' 
der  go^ar  mejor  de  las  Riquezas  ,  que 
por  alli  fe  iban  defcubriendo  ,  en  qué 
no  le  faltaba  racon  :  porque  haviendo 
mas  dc  fefenta  Leguas  de  el  Darien  á 
Panamá  ,  de  rodeos  ,  i  caminos  afperos, 

fe  hallabí  mui  á  trafmano  para  las  Lm- 
prefas  de  la  Mar  del  Sur.  Repartió  Pe- 

drarias todos  los  Pueblos  de  Indios  en- 

tre los  Callellanos  ,  que  alli  fe  avecin- 
daron. Alentada  la  Villa  ,  fupo  cierto 

Pedrarias  la  Provifion  de  Lope  de  So- 
fá ,  i  que  le  quitaban  aquel  cargo  ,  i 

que  le  havian  de  tomar  refidencia  :  i 
teniendo  fin  a  que  Lope  de  Sof\  no  le 
hallafe  en  la  Tierra  ,  i  falir  de  ella  con 

la  maior  reputación  que  fe  pudiefe  ,  pro- 
pufo ,  que  feria  cofa  conveniente  para 

todos  ,  embiar  Procuradores  á  Cartilla, 

para  dar  noticia  al  Rei  de  los  férvidos 

que  en  aquella  Tierra-firme  le  havian 
hecho  ,  i  lá  tenia  negociado  ,  que  le 
nombrafcn  j  i  alcanzado  lo  que  defeaba, 
acordó  de  irfe  al  Darien  ,  para  difponer 
fu  viage  :  i  mandó  al  Lie.  Efpinofa, 
que  con  lá  mitad  de  la  Gente  ,  que  alli 
ellaba  ,  fuefe  defcubriendo  la  Tierra, 
por  el  Poniente  abaxo  ,  con  que  todo 
el  Oro  ,  i  cofas  de  valor  ,  que  ganafen, 

particfcn  con  los  Vecinos  ,  que  queda- 
ban en  Panamá ,  i  con  treinta  Hombies, 

que  iban  con  él  á  acompañarle.  Defde 
el  Darien  efcrivió  al  Rei  ,  que  le  diefe 
licencia  para  pafar  la  Ciudad  del  Daricn 

á  Panamá  ,  i  la  Iglefia  Catedral  ,  di- 
ciendo ,  que  aquel  litio  era  mui  mal 

fano  ,  i  que  adolecía  ,  i  moria  mucha 
Gente  ,  i  que  los  Niños  no  fe  criaban. 
Dio  cuenta  de  fu  elección  de  Procura- 

dor para  Cartilla  j  al  Pueblo  ,  i  á  los 
Oficiales  del  Rei  ,  diciendo  ,  que  toda 

la  Villa  de  Panamá ,  i  Gente  de  Guer- 
ra ,  le  havia  nombrado,  i  que  por  apro- 

vecharlos ,  Id  havia  de  buena  voluntad 

aceptado.  Pidieron  tiempo  para  plati- 
car entre  sí ,  i  al  cabo  de  algunos  Días 

(  aunque  los  mas  cuerdos  tenian  opinión, 
que  Jes  convenia  ,  por  muchas  caufas, 
mudar  Governador  )  los  Alcaldes  ,  Re* 
gidores  ,  los  Oficiales  del  Rei  ,  i  todo 
el  Pueblo  prcfente,  Martin  Elletc,  que 

havia  dexado  por  fu  Teniente  ,  hablan- 
do por  todos  ,  le  dixo  :  ̂ e  k  tenian 

en  merced  los  trabajos .,  que  queria  tomar  en 
ir  por  ellos  h  Cajiilla  ;  pero  que  htiiúendi 

mucho  penfadú  ,  i  conferido  ,  entre  sty  acer- 
ca de  fu  camino  .f  hallaban.,  que  de  fu  au- 

fencia  fe  recrecían  muchos  inconvenimtes.  El 

primero  ,  la  falta  ,  que  haiia  en  la  pacifi- 
cado» de    los    Indios  de  aquellas  Tierras- 

i;i8 
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El  oti'o  ,  ̂ ue  fin  duda  ,  con  fu  atéfencia, 
liiilt'-'-rem  fe  havian  de  fcguir  pendencias  entre  ellos^ 
fine  Viícc  cfpecialmente  quedando  el  Licenciado  Efpi- 
tmbs.  f/c  ̂.^y^f  en  la  Mar  del  Sur  ,  con  mucha  Gen^ 

ne^rpiritH,  ̂^  '^^  Guerra  ,  de  quien  fe  prefumia  que 

é'  vt  re'-  W^'^^  mandarlos  a  todos  ,  con  maior  im- 
mlgesfine  ferio  que  folia  ,  ;■  que  no  lo  havian  defu- 
Guberna-  frir  ;  i  que  por  coMftguiente  bavian  de  fu^ 
ion  ,  ita  (¿¿i¡,y  ¡os  ¿años  ,  que  por  femejantes  caufas 
'»>^¡te¡^I''  fojlan  acontecer  en  todas  partes  :  allende 
T'S  "'fe-  ̂ ^  ^i  ̂ ^^  quien  governaba  las  cofas  de 
hil-v»Ure.  ̂ ^  Guerra,  i  daba  las  Comifiones  a  los  Ca~ 

I  <;;iiit.  pitanes  :  i  que  faltando  ,  quedaban  como 
\  cuerpo  fin  efpiritu. 

Refpondió  Pedrarias ,  que  todas 

Pedia-  eran  confideraciones  de  Pcrfonas  pru- 
nas qiuc-  denccs  i  pero  que  él  dexaria  tan  buena 

"  '.^,  .  orden  ,  que  no  fucedicfcn  tales  incon- 
Jos  de  el  venientes  ,  1  que  por  tanto  tuvielen 

Darjé  no  por  bien  fu  partida  ;  porque  fegun  en- 
qxileren  tendía  fer  provechofa  para  todo  aquel 

Reino  ,  en  ninguna  manera  la  dexa- 
ria. Replicáronle  ,  que  le  fuplicaban 

no  le  puíiefc  en  querer  falir  de  la  Tier- 
ra ,  porque  le  hacían  faber  ,  que  por 

tener  por  cierto  ,  que  con  lü  determi- 
nación defervia  al  Rei,dexando  la  Tier- 

ra en  tanto  peligro  ,  no  fe  lo  confcn- 
tirian.  Y  bolviendo  á  afirmar,  que  con- 

venia al  Reí  ,  i  que  aíi  lo  havia  de 
hacer  ,  cada  vno  ,  como  eran  muchos, 
decía  lo  que  le  parecía  con  libertadj 

i  entre  ellos  ,  vn  Regidor  mas  libre- 
mente le  dixo  :  ̂ e  aunque  él  era  el 

Menor  de  los  de  aquel  Pueblo  ,  bajiaba 
para  detenerle  ,  quando  porfiafe  ,  i  aun 

hecharle  "unos  Grillos  ,  pues  el  Rei  le  ha- 
via embiado  alli  para  que  los  governafe, 

i  en  fu  nombre  tuviefe  aquella  7'ierra  ,  / 
los  defendiefe.  Pedrarias  ,  como  vio  que 
todos  fe  le  atrevían  ,  diliniulo  ,  cono- 

cí. Tac.  cíendo  quan  mal  fe  puede  el  Vulgo 

filo  poner  en  ra^on  ;  i  al  cabo  dixo:  ̂ e 
pues  no  confcntiítn  en  fu  ida ,  que  por  pro- 

^Pedra-  '•cecbo  fuio  quería  hacer  ,  fe  imputafcn  a 
las  no  la  ̂ ^  ¡^  ̂ ^j^^  ̂ ¡^  ̂ ^  ̂ ^¿^  ̂   ̂̂ ^   j^^  fucediefe, 

.      >    por  no  dexarle  hacer  el  viage  j  i  de  cíla 

r  a  Cal-  •"•incra  cesó  el  anfia  que  tenia  ,  de  que 
¡lia.         Lope  de  Sofá  no  le  hallafe  en  la  Tier- 

ra ,    diíimulando    fu  fentimiento ,  con 

hit  cnm  decir  ,   que  fe   conformaba  con  ellos, 
¡vibus       porque  los  amaba  como  i  Hijos.  Los 
w>  9""-  Regidores  de  el  Daríen  ,  antes  que  ella 

im  TI"'  ̂^'^  llegafc   Pedrarias  á  la  Ciudad  ,   ha- 
Siviv.ts.  ̂ '^^"^  ̂ ^'^^  li'cencia  á  Diego  de  Albitcz, 
lili.         para  que  que  fucfe  á  poblar  vn  Lugar 

'en  Ver.igua  ,  de  lo  qual  fe  altcio  mu- 
cho ,  i    quifiera  ir   luego  á  caltígar  ̂  

Diego  de  Albircz  ,  fnio  que  como  era 

mui  fagaz ,  i  viejo  t!.peiinienwdo ,  vic n' 

fltbi  non 
udicium 

itn    veri- 

Libro   I  H.  ^s 
do  que  no  era  tiempo  de  rfar  de  rigor, 

fufriófe  ,  i  dífimuló   por  entonces,  pa    '^^'^^'"'^ ra  calriearlo  con  mana  ,  en  eoiuntura, 
o  '  '    non   pcT~ 

I   ía^on.  t>n¡it,opor 
Diego  de  Albitez  falio  del  Darien  tet  vulpl- 

con  vn  Vcrgantin  ,  i  vna  Caravela :  lie-  nam  ajftit 

gó  a  Isla  de  Baltimentos  ,  hallo  buen  '•«•Pluc. 
acogimiento  en  el  Cacique,  i  le  dio  Vi- 

tualla j  i  antes  de  Veragua  dio  ,  fin  que  Diego  de 
fuefe  fentido ,  fobre  el  Pueblo  de  vn  Ca-  f  j  ¡'y^^ 

ciquc  ,  que  citaba  bien  defcuidado.  Sa-  j.-j„n,    "' iieron   los    Indios  que   pudieron   tomar 
Armas,  i  pelearon:  pero  al  cabo  fueron 
desbaratados  ,  i  prefo  el  Cacique  ,  con 
muchos  de  los  Suios  :  el  qual ,  viéndole 
en  tan  mifcrable  ellado  ,  ofreció, que  íi 

le  foltaba  con  fu  Gente,  pues  no  le  ha- 
via ofendido  ,  que  le  daria  quanto   Oro 

tenia  :  i  lo  cumplió  ,  i  le  dio  tres  mil 
Pefos ,  í  treinta  Efclavos  ;  i  Diego  de 
Albitez  le  dio  libertad  ,  i   a   todos  los 

demás  :  i  pasó  adelante ,  i  llego  ú  Puer- 
to ,  á  quien  Diego  de   Nicuefa  pufo 

Nombre  de  Dios  ,  adonde  le  hallaron 

los  del  Darien  ,  quando  le  fueron  á  buf- 
car.  Y  haviendo  falido  a  Tierra  ,  clbin- 
do  con  fin  de  poblar  ,  adonde  dicen  el 
Cerro  de  Nicuefa  ,  halló  ,  que  el  Navio 
hacia   mucha  Agua  ,  i  que  fe  les   iba  á 
fondo  ,  por  lo  qual  bolvieron  á  Isla  de 
Batimentos  ,  adonde  fe  les  hundió ,  i  el 
Cacique  Paruracá  ,  Señor  de  la  Isla,  los 

pasó  en  Canoas   á   Tierra-firme  ,  por- 
que no  fe  quilieron  detener  alli  ,  i  los 

hecho  en  el  Señorío  del  Cacique  Ca- 
pira  ,  el  qual  ,  viendofe  apretado  de  los 
de  Panamá  ,  i  que  aoia  acudían  otros 

Caítellanos  por  la  Coila  del  Norte ,  hu- 
vo  de  ir  á  ponerfe  en  manos  de  Diego 
de  Albitez.    Llevóle  algún  Prefente  de 
Oro  ,  como  lo  vfaban  los  Indios.    Bol-  Díeeo  de 
vio  á  Nombre  de  Dios  ,  adonde  acor-  Albitez 
dó  de  afentar  Pueblo  ,  i  dexóle  el  míf-  puebla  á 

mo  Nombre  ,  adonde  por  ellár  cerca-  Nombre 

do  de  Lugares  muí  baxos  ,  i  humcdifi-  ̂ ^  ̂ ^^\ 
mos ,  no  tiene  numero  la  Gente  Calle- 

llana  ,  que  ha  perecido  :  i    hale  fufleii- 
tado  tanto  ,  por  fer  buen  Puerto  para 
los  Navios  }  i  no  comento  á  tomar  en- 

tera forma,  halla  el  Año  de  ifzo.  Há- 
llale en  la  Campaña  de  elle  Pueblo  vna 

lerva  verde  ,  de  vn  geme  de  alto,  con  » 
ciertas  ramitas  harpadas  ,  mui  lindas  ,  i 
menudas  ,  de  hechura  de  vna  Pluma  de  lerva 

Pajaro  ,  que  fi  fe  toca  con  vn  palo  ,  ó  raía, 

con  otra  cofa  ,  ningún  movimiento  ha- 
ce i  pero  íi  con  el  dedo  fe  llega  á  ella, 

fe  encogen  todas  fus  harpaduras,  i  toda 
ella  ,  como  fi  fuefe  vna  cofa  fenfible. 

Elte  Pueblo  3  a  ia  hora  que  ello  fe  ef- 
I  cri- 
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crive  ,  por  maiidaiiorde  el  Rci  D.  Fe- 
lipe, Segundo  ,  con  acuerdo  de  el  Prcfi- 

dente,  i  ConfciO' üc  las  Indias, por  evi- 
tar las  muertes  lobrcdichas,!!'  halla  del- 

pobládo  ,  1  palada  tu  habitaciorí  ,  co- 
mo atrás  le  ha  referido  ,  a  Portobelo, 

cou  mucha  indullria  ,  i  trabajo  del  In- 
geniero Bautilta  Antoneli ,  que  ficinpre 

lo.pei-fuadió  ;  i  la  experiencia  va  mof- 
trando  ,  que  fe  h.i  acertado  en  ello.  En 

poblandofe  'Panamá  ,  i  Nombre  de 
Dios  ,  íe  trato  de  abrir  el  camino  ,  por 
fer  aquella  parte  la  mas  angolhi  entre 
las  dos  Mares  ,  aunque  de  afperiíimas 
Sierras  ,  adonde  le  hallaban  infinitos 

Leones  ,  Tigres  ,  i  otros  fieros  Anima- 
les, i  tanta  multitud  de  Monas  de  di- 

verfas  hechuras  ,  i  tamaño  ,  que  quan- 
do  fe  enojaban  ,  gritaban  con  tan  gran 

eftruendo  ,  que  enfordecian  á  los  Hom- 
bres ,  i  fubianfe  con  Piedras  á  los  Ar- 

boles ,  i  las  arrojaban  á  los  que  le  allega- 
ban :  pero  las  Balleltas  Caltellanas  las 

caftigaban. 

C  JT.    V.   T>e   las  cofas  de  las 

Provincias  del  Reino  de  Tierra- 

firme  ,  de  fus  Ritos  ,  i  Cof 

tumbres. 

i^íSi-^, '  pd^^^   Aunque  de  las  cofas de  las  Pro\incias 
de  CalHUa  del  Oro, 

fe  ha  hecho  algu- 
na menciou  ,  mas 

en  particular  fe 
dirá  aquijlo  que  de 
ellas  fe  ofrece.  La 

i^:^^iB£9 

primera  Provincia  ,  adonde  los  Calle- 
llanos  comcncaron  á  lacar  provecho  ,  i 
hallaron  acogimiento  ,  i  amulad  ,  fue 
la  de  Careta  ,  treinta  Leguas  de  el  Da- 

>  fien:  i  la  de  Acia  ella  de  ella  cinco  Le- 

guas.   En  eilas  Provincias  reinaban  dos 
Hermanos  ,  i  con  el  dcfeo  de   mandar, 
tuvieron  grandes  Guerras  ,  por  quitarfe 

Ctierra  ̂ j  Eitado  el  vno  al   otro.     Llegaron  á 
uV^  ,      darle  Batalla  ,  en  el  mifmo  lugar  don- Herma-  .1-      A     1  •  J      ■ 
nos  Ca-  ̂   ̂ '^  pobló  Acia  ,  que  quiere  decir, 
eiqíies.  Hucfos  de  Hombres  ,  i  afi  fe  hallaron 

gran  cantidad  de  ellos  ,  quando  llega- 
ron los  Caitellanos  :  i  por  no  haver  mu- 

chos .Años  ,  que  fucedió  la  Batalla  ,  i 
havcr  muerto  mucha  Gente  en  ella  ,  no 
les  hicieron  refillencia.  Era  ella  Gente 

mas  Política  ,  que  la  de  Santa  Marta, 
i  la  de  toda  aquella  Colla.  Andaban  las 
Mugcres  bien   vellidas ,  de  los  pechos 

Cafinia  ■  i, 

del  Oro^  I . 

D  I  A  S    O  C  C  I  á  E  N  T  A  L  E  S.  '  1  ̂"  I  9. 
aba>'o  ,  con  M^mtas  labradas   de  Algo- 
don,  que  llegaban  halla  cubrir  los  pies,  -i 
pechos,  i  bracos.    Los  Hombres  anda-  Lss  PrA. 

ban  defnudos ,  las  partes  fecrctas  traían  viücijá-' 

en  Caracoles  de  la  Mar ,   que  hallaban  '^*^.';^*'.^^ 
en  aquella  Coila  ,  de   divcrfas  colores,  ̂ ^''       j 
que  llevaban  á  refcatar  á  otras  partes,  i  ¡ 
con  vnos  Cordones  los  ataban   al  cuer-  » 

po  ,  i  con  ellos  dormían,  i  andaban  fin              ' 

impedimento,  pero  no  mctian  en  ellos  los  ' 
genitales.     Tenian  camas   de    Algodón 

bien  hechas.  La  Tierra  esmontuofa  co-  ■, 
mo  el  Darien ,  aunque  mas  lana ,  i  en  mu-  > 
chas  partes  de  ella  fe  hallaron  Minas  de 

Oro. La  primera  Provincia,  defdeAcla,  pj^.^      . 
acia  el   Huelle  ,    es  Comagre  ,    deide  das  las 
donde  comienza  la  Tierra  rafa  ,   i  era  Provin- 

bien  poblada  dcfde  alli  adcLuite  ,  aun-    ci.is   dé 
que  los  Señoríos  eran  pequeños  ,  i  cita- 

ban de  dos  á  dos  Leguas ,  i  los  Caite- 
llanos   llamaron  Cuéba  toda    la  Tierra, 
halla  la   Provincia  de    Periiquete  ;  i  á 
otra  Provincia  junto  á  ella  ,  di.xeron  las 
Behetrías  ,  por  no  haver  en  ella  ningún 
Señor  :  eran  todos  de  vna  Lengua ,  vef- 
tidos  á  manera  de  los  de  Acia.    Seguía 
luego  ,  dcfde  las  Behetrías ,  que  era  la 
Provincia  de  Puruláta  ,  la  de  Chiáme, 

i  Cóyba,que  fon  cerca  de  quavcnta Le- 
guas ,    1   no  difieren  en  la  Lengua  de 

Cucba  ,  fino  en  fer  mas  Cortefana  ,  i  la 
Gente   de   mus   prcfumpcion  :  pero   no 

traían  los  Caracoles,  porque  en  todo  an- 
daban defcubíertos,i  las  Mugercsfe  ade- 

rezaban á  manera  de  las  de  Acia,  i  Cuc- 
ba >  i  en  cfta  Provincia  entr.iba  la  de  Po- 

corofa  ,  adonde  fe  pobló  Santa  Cruz, 
que  fe  deshigo  con  muerte  de  todos  los 
CallcUanos  ,  íalvo  de  cinco  ,  que  lleva- 

ron las  nuevas  al  Darien,  i  de  la  Mug* 
Caftcllana  ,  que  el  Señor  fe  tomó   para 

Si,  i  la  quilo  mucho  ,  á  la  qual  de  cm- 
bidia  las  otras  mataron  ,  al  cabo  de  al- 

gunos Años  ,  diciendo  ,   que   iendofe  á   tellana 
labar  al  Rio  ,  la  comió  vn  Lagarto,  ó 
Caimán.    No  havia  Pueblos  grandes  en 

ellas  Provincias  ,  fino  que  cada  Princi- 
pal tenia  tres ,  ó  quatro  Cafas  juntas  con 

fu  Gente ,  cada  vno  ,  adonde  fembraba, 

tenia  la  fuia.  Los  Señores  fiempre  anda- 
ban en  Guerras,  por  las  Pefquerias  ,  Se- 

menteras ,  i  Confines.    Ufaban  en  ella 

Provincia, que  al  que  havia  muerto  ene- 
migo en  Guerra,  ó  falia  herido  de  la  Ba- 

talla ,  el  Señor  le  daba  Cala,  i  fervicio, 

i  por  Título  honrólo  le  ponia  por  Nom- 
bre ,  Cabra.   V'iviafe  en  Jullicia  ,  con  la 

Lei  de  Naturaleza,  fin  ninguna  ceremo- 
nia, ui  adoración.  L-os  Señores  juzgaban 

lü< 
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Decada  í  í. 

los  Pleitos,  i  no  tenian  otros  Miniftros, 

fino  Alguaciles ,  que  iban  á  prender  ,  i 
llamar.  Parecían  las  Partes,  eran  oídas :  i 

prefuponiendo  que  decian  verdad  ,  por- 
que el  mcntirofo  moria  por  ello  ,  el  Se- 
ñor determinaba  el  Pleito, con  que  que- 

dab.i  acabado  ,  fin  mas  altercación. 

El  Tributo  de  eftos  Señores  ,  era 

el  íervicio  Pertonal,por  el  qual  les  ha- 
cían Tus  Cafas  ,  i  Sementeras  :  i  por  re- 
áralo mandaban  dar  á  los  Trabajadores 

de  beber  ,  i  de  comer  :  i  con  ello  ,  ni 
los  Señores  no  tenian  nada  de  los  Vafa- 

llos,  ni  les  faltaba  nada  ,  i  eran  férvidos, 

amados  ,  i  temidos.  El  Oro  que  tenian 
era  de  Rcfcates  :  i  también  mandaban 

á  los  Vafallos  ,  que  fe  lo  facafen  de  las 
Minas.  Tenian  fus  Conllituciones  para 
caltifrar  con  la  muerte  al  Ladrón  ,  al 

Homicida,  i  al  que  tomaba Muger  age- 
na.  No  fe  vfaban  entre  ellos  otras  fuer- 

zas ,  ni  agravios.  Quando  los  Principa- 
les fe  cafaban  ,  en  aquel  Dia  fe  junta- 
ban todos  los  Parientes  de  la  Muger, 

1  fe  hacia  vn  gran  Combite  :  entregá- 
banla al  Maiido,  i  los  Hijos  de  ella  he- 

redaban el  Señorío  ,  porque  las  otras 

Mugeres  que  tenian  ,  no  eran  recibidas 
.con  efta  ceremonia  ,  ni  la  legitima  en 

ninguna  manera  las  havia  de  pedir  ce- 
los ,  ni  tratar  mal  ,  fino  que  las  man- 

daba ,  i-  era  de  ellas  obedecida  ,  i  fér- 
vida ,  i  vnas  á  otras  fe  guardaban  ,  fó 

pena  de  muerte  ,  i  fus  Hijos  eran  teni- 
dos por  ballardos  ,  i  eran  alimentados 

de  los  legitimos  ,  que  heredaban  el  Se- 
ñorío. La  Sodomía  era  aborrecida,  por- 

que vituperaban  en  gran  manera  al  que 
Ja  vfaba. 

Ciertos  Hombres  ,  que  en  fu  Len- 

guage  eran  llamados  Maelíros ,  tenian  ca- 
da vno  vna  muí  pequeña  Choga,  fin  puer- 

ta ,  i^iefcubierta  por  arriba.  Elbe  Maef- 
tro  fe  mctia  dentro  de  Noche  ,  hacia 

que  hablaba  con  el  Demonio  ,  mudan- 
do muchas  formas  de  hablar ,  i  defpues 

decía  al  Señor  lo  que  el  Diablo  le  ha- 
vía  defcubierto,  i  refpondido.  Havia  en 
ellas  Provincias  Brujas ,  que  hacían  mal 
a  las  Criaturas,  i  aun  á  la  Gente  maior, 

por  inducimiento  del  Demonio  ,  que  les 
daba  vneiones  de  ciertas  lervas  ,  con 

que  fe  vntaban.  Aparecíales  en  forma 

de  Niño  hermofo,  porque  aquella  Gen- 

te fimple  ,  fin  efpantarfe  de  él ,  le  cre- 
iefc  :  las  manos  nunca  fe  las  veían  :  en 

los  pies  traía  tres  vñas,  a  manera  de  Gri- 
fo :  acompañaba  las  Brujas  ,  quando 

iban  a  hacer  algún  daño.  Y  el  Ade- 
lantado  Pafqual    de   Andagoya   aíirmé 
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haver  averiguado  ,  que  vna  Bruja  efla-<! 
ba  vna  Noche  en  vn  Pueblo  ,  con  otras 

muchas  Mugeres  ,  i  que  en  aquel  mif- 
mo  punto  la  vieron  Legua  i  media  de 
allí  ,  en  vna  Eftancia  ,  adonde  havia 
Gente  de  fu  Señor. 

Decian  ,  que  quando  el  Diluvio 
General  fe  efcapó  vn  Hombre  en  vna 
Canoa  ,  con  fu  Muger  ,  i  fus  Hijos  ,  í 
que  de  ellos  fe  havia  multiplicado  el 

Mundo  i  i  que  en  el  Cielo  havia  vn  Se- 
ñor ,  que  hacia  llover  ,  i  era  caufa  de 

los  demás  movimientos  Celeftiales.  Y 

que  también  eftaba  en  el  Cielo  vna 
Muger  muí  linda  ,  con  vn  Niño  j  i 

no  pafaban  de  allí  ,  ni  de  el  origen  de 
ellos  mifmos  tenian    mas  noticia  :  tan 

Confefa» ban  vil  fe 

Jo  D:oí, 

i  rincono cimiento 
tocabau 

en  laVIi« geiiN.S»^ 

Enterra- 

niiétosd® 

los  Scño^ 

res. 

cortos  ,  i  tan  barbaros  andaban  en  to-  ̂ °^^t 
das  las  cofas.  A  las  Mugeres  legitimas 
de  los  Señores  llamaban  Efpobe  ,  que 
es  tanto  como  Condefa  ,  ó  Marquefa. 

Quando  moria  el  Señor  ,  las  Mance- 

bas ,  que  prefumian  que  mas  voluntad, 
i  amor  le  tenian  ,  fe  enterraban  vivas 

con  él  ,  ó  confentian  la  muerte  :  i  mu- 

chas havia  ,  que  lo  rebufaban  j  pero 

quando  el  Señor  las  feñalaba  para  mo- 
rir con  él  ,  havia  de  fer  ,  aunque  no 

quifiefen.  ̂ ^eílían  á  los  muertos  las  Ar- 
mas mas  ricas  ,  i  embueltos  en  Mantas 

los  tenian  algún  Dia  :  i  el  Hijo  here- 
dero, con  los  mas  Principales  ,  le  col- 
gaban con  buenos  cordeles  al  fuego, 

adonde  fe  defecaba  ,  i  la  grafa  fe  reco- 
gía en  Vafijas.  Mientras  eílo  duraba, 

eftaban  femados,  al  rededor  del  cuerpo, 
doce  Hombres  de  los  mas  Principales, 

cubiertos  cuerpo  ,  i  cabeca  con  Man- 
tas negras  ,  i  de  rato  en  rato  ,  tocabao 

vn  Atambor  ronco  ,  que  parecía  tocar 
á  duelo  :  i  en  acabando  el  que  tocaba, 
comencaba  vn  canto  ,  á  m^mera  de 

Refponfo  ,  i  los  otros  le  feguian  ,  eu 

que  fe  detenían  gran  rato  >  i  á  dos  ho- 
ras ,  defpues  de  media  Noche  ,  veLan- 

do  toda  la  Cafa  ,  daban  vn  gran  alari- 
do, i  bolvianal  ordinario  filencio  :  i  po- 
co defpues  ,  los  de  el  Luto  ,  i  Atabal, 

bolvían  á  tocar ,  como  quien  dobla  ,  i 
toda  la  demás  Gente  de  Cafa  ,  bebía  ,  i 

holgaba ,  falvo  los  doce ,  que  de  Noche, 

i  de  Día  no  fe  quitaban  de  cabe  el  muer- 

to >  i  fi  alguno  ,  para  alguna  neccfi- 
dad  falia  fuera  ,  llevaba  cubierta  la  ca- 
bega  ,  i  todo  el  cuerpo  ,  i  tapada  la 
cara.  Pafqual  de  Andagoya  fe  halló 
á  vno  de  ellos  Enterramientos  ,  que 
fue  el  de  el  Señor  de  Pocorbfa  ,  en  la 

Provincia  de  Cuéba  ,  i  pieguntó  lo 

que  contenían  ,  los  que  le  parecieron 

1 2.  Rcf- 
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Relponfos,  i  le  dixcion  ,  que  fe  cantaba 
la  H  i  liona  de  lo;.  Hechos  del  Señor. 
Hacíanle  las  Honras  dende  vn  Año, 

llevando  ,  en  prcfcncia  del  cuerpo ,  los 
Manjares  ,  que  folia  comer  ,  las  Armas 

con  que  peleaba  ,  vna  figura  de  Ca- 
noas ,  en  feñal  de  las  que  navegaba.  Sa- 

ciban  el  cuerpo  ¡k  la  Pla^a  ,  adonde  le 
quemaban  ,  penfando  ,  que  aquel  humo 
iba  adonde  citaba  el  Alma  del  difunto: 

i  preguntándoles, adonde  entendían  que 
citaba  ?  decían  ,  que  en  el  Cielo.  No 
hacían  cftos  cabos  de  Año, fino  los  Po- 
derofos  ,  porque  fe  gaftaba  mucho  en 
comer  ,  i  beber.  No  tenían  adoración 
alguna  ,  fino  tener  por  pecado  el  matar» 
hurtar  ,  i  tomar  agcna  Muger  ,  i  abor- 

recían el  mentir.  Era  ella  Gente  beli- 

cofa  ,  que  peleaba  con  Tiraderas  ,  i 
fuertes  Macanas  :  i  quando  les  faltaban 
ocafiones  de  Guerra,  feguian  mucho  la 
Ca^a  de  los  Venados  ,  i  de  aquellos 
Pueicos  con  el  ombligo  al  efpina^o. 
Los  Señores  tenían  fus  Cotos  ,  adonde 
el  Verano  iban  á  Ca^a :  ponían  fuego  á 
la  parte  del  viento ,  i  como  la  lerva  es 
grande  ,  la  Ca^a  ciega  con  el  humo, 
iba  á  dar  á  las  paradas  de  los  Indios ,  que 
con  fus  Tiraderas  mataban  los  Ciervos, 

"Puercos  ,  i  otros  Animales.  También 
teman  fus  Cagas  de  Faifanes ,  Pabas  ,  i 
Tórtolas  :  i  por  el  daño  de  los  Leones, 
i  Tigres  ,  tenían  las  Cafas  cercadas  ,  i 
cerradas.  Havia  grandes  Pefquerias  de 
buenos  Pefcados,  en  los  Ríos,  adonde  fe 
hallaban  aquellas  Bcllias  fierifimas,que  los 
Callellanos  llaman  Lagartos  ,  i  Caima- 

nes ,  que  aunque  muí  torpes  en  Tierra, 
aconteció  á  vno  dcfenderfe  de  treinta 

Hombres  ,  i  fin  poderle  matar  ,  entrarfc 
cu  el  Agua  ,  por  la  dureza  de  fus  Con- 
ch.as  ,  i  aunque  le  den  feís  Arcabuza- 

les en  el  cuerpo ,  no  muere  :  pero  con 
qualquier  golpe  en  la  fien  ,  acaba  lue- 

go ;  i  elle  fccrcto  en  muchos  Días  no 
le  entendieron  los  Callellanos.  Los  Ar- 

boles todo  el  Año  tienen  hoja ,  con  po- 
ca fruta  ,  de  la  qual  fe  mantienen  tres, 

6  quatro  maneras  de  Gatos  j  i  también 
hai  de  aquellos  Animales, que  entran  de 
Noche  en  las  Cafas  á  comer  las  Galli- 

nas, que  traen  vna  bolla  a  vn  lado  del 
cuerpo  ,  en  que  meten  los  hijos  ,  que 
de  continuo  traen  configo  ,  ficndo  chi- 

quitos, i  aunque  corran  ,  i  falten  no 
fe  les  pueden  caer ,  ni  fe  les 

parecen. 

días  Occidentales.  ijiS. 

€  JT.   VI.   ̂ e  continúa  los  RU 

tos  ,  i  Cojiumhres  de  las  Naciones 

de  Tierra-firme. 
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Oblada  Panamá, 

quando  el  Lie  Ef- 
pinofa  fue  á  defcu* 
brir,  llegó  á  la  Pro- vincia de  Burica, 

que  es  en  la  Cofia 
de  Nicaragua  ,  i  de 

allí  bolvió  por  Tier- 
ra á  la  Provincia  de  Huyfiá,  en  la  qual, 

i  en  la  Isla  de  Burica,  and.iba  la  Gente 

de  vna  manera  en  el  Trage  ,  i  cafi  eran 

femejantes  en  las  Coñumbres.  Las  Mu- 
gercs  traían  vn  Braguero  ,  con  que  fe 
cubrían.  Los  Hombres  fiempre  andaban 

defnudos  :  cagaban  los  Puercos  de  la 
Tierra ,  de  que  havia  gran  cantidad  ,con 

grandes ,  i  gruefas  Redes ,  hechas  de 
vna  lerva,  dicha  Nequén  ,  que  las  ma- 

llas de  ellas  eran  tan  gruefas  como  el 
dedo.  Armábanlas  á  las  falidas  de  los  Bof- 

ques ,  i  llevaban  las  manadas  de  los  Puer- 
cos ,  como  á  ojeo,  hafla  dar  en  la  Red, 

i  en  metiendo  las  caberas,  i  no  pudícn- 
do  facar  el  cuerpo  ,  caía  la  Red  fobrc 
ellos  ,  i  a  Lanzadas  los  mataban  ,  fin 

que  nmguiio  fe  cfcapafe.  Defde  cfta  Pro- 
vincia ,  bolviendo  á  Panamá  ,  fe  entra- 

ba en  otra  de  Serranías  ,  que  fe  decía 

Tobré ,  i  Trota,  adonde  havia  grandes 

Encinales  ,  con  gruefas  Bellotas.  Rei- 
naban allí  quatro  Señores ,  de  Lenguas 

diferentes, que  tenían  cercados  fus  Pue- 
blos de  Cabás  ,  i  Palenques ,  i  Cardos 

fuertes  ,  i  cfpinofos  ,  tan  entrctegidos, 

que  hacían  vna  pared  muí  fuerte.  De 
allí  fe  baxaba  á  la  Provincia  de  Nata, 

adonde  fe  pobló  el  Lugar  de  Callella- 

nos ,  que  dixcron  Santiago ,  treinta  Le- 
guas de  Panamá  :  i  elle  Señor  ficmprc 

tenia  Guerra  con  otro  ,  llamado  Efco- 

liá  ,  ocho  Leguas  de  Nata:  i  la  prime- 
la  vez  que  aquí  vieron  á  los  Callellanos, 

penfaron  que  eian  Hombres  caídos  del 
Cielo  ,i  halla  faber  fi  morían,  nunca  los 
ofaron  acometer.  Havia  en  la  Tierra  de 

Efcoríá  grandes,  i  hermofas  Salinas,  en 
que  fe  hacia  la  Sal  de  Agua  ,  que  entra 
de  la  Mar  en  ciertas  Lagunas  ,  con  la 

corriente  de  Aguas  vivas  ,  i  fe  quaxa 

con  el  calor.  Ocho  Leguas  mas  adelan- 
te ,  la  buelta  de  Panamá  ,  havia  otro 

Cacique  ,  dicho  Chirü  ,  de  Lengua 

diferente  j  i  otras  ficte  Leguas  mas  ade- 

lan- 
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Decada  II. 

kntc  ,  acia  Panamá  ,  eílaba  el  de  Cha- 
mé ,  que  era  el  remate  de  la  Lengua 

de  Coybá  :  i  la  Provincia  de  París  Ib 
hallaba  doce  Leguas  de  Nata  ,  Lcf- 
hueíle. 

Llamabafe  el  Señor  de  París  ,  Cu- 
tatüra  ,  era  Hombre  valerofo  en  la  Guer- 

ra :  fujetó  las  Provincias  de  Quema, 

Chica  ,  Cotrá,  Saganá,  i  Guararé  :  te- 
nia íiempre  Guerra  con  los  de  Eicoria, 

i  aconteció  ,  que  pelearon  ocho  Dias 
continuos  ,  fin  que  ninguno  fe  dexafe 
de  dar  Batalla.  Havia  en  Eicoria  vna 
Generación  de  Hombres  ,  de  maiores 

cuerpos  que  los  otros,  que  fe  preciaban 
de  Caballeros ,  i  Valientes  :  traían  la- 

brados los  pechos  j  i  bracos  j  i  de  la  Ba- 
talla de  París  quedaron  muí  pocos  de 

ellos.  Afirmaba  Pafqual  de  Andagoya, 
haver  villo  algunos  tan  grandes  ,  que 
los  otros  Hombres  eran  enanos  con 

ellos ,  i  que  tenían  buenas  caras ,  i  cuer- 
pos :  i  contaban  ,  ellando  peleando  en 

aquella  gran  Batalla  ,  en  la  Tierra  de 
París  ,  como  contra  ellos  acudia  cada 
hora  Gente  de  refrefco ,  fe  mantenía  la 

Guerra  con  mas  defcanfo  :  i  que  acaba- 
das las  Armas  ,  llegaron  a  pelear  brago 

á  braco  ,  mordiendofe  vnos  á  otros,  pe- 

ro que  la  falta  de  las  Armas  los  defpar- 

tió  :  i  que  fueron  tantos  los  que  murie- 

ron por  el  camino ,  bolviendo  á  Efco- 

riá  ,  que  hicieron  filos  ,  adonde  los  he- 
chaban  :  i  los  Caftellanos  Vieron  ,  adon- 

de fue  la  Batalla  ,  vna  gran  Calle  ,  em- 

pedrada de  las  cabegas  de  los  muertos, 
i  al  cabo  de  ella  vna  Torre  de  caberas, 

que  vno  de  á  caballo  no  fe  parecía  de 

la  otra  parre.  Tenían  Lenguas  diferen- 
tes, los  de  Efcoriá,  i  Nata  ,  i  fe  trata- 
ban por  medio  de  Interpretes.  Hai  en 

la  Tierra  de  París  gran  cantidad  de  Va- 

c.xs^  Dantas ,  i  Venados.  No  vfaban  co- 
mer carne  los  Indios  ,  que  feguian  la 

Guerra ,  fino  Pefcado  :  los  Labradores 
folamente  la  comían.  Andaban  vertidos 

como  en  Coybá  ,  falvo  que  los  de  París 

hacian  las  Mantas  con  colores  de  Tin- 

tas, muí  galanas.  No  tenían  mas  noticia 

de  las  coGis  de  Dios ,  que  los  arriba  re- 
feridos ,  i  fus  Mantenimientos  eran  los 

mifmos. 

Dos  Años  antes  que  los  Caftella- 
nos cñtrafcn  en  la  Provincia  de  París, 

havia  llegado  a  ella  vn  gran  Exercíto  de 

Hombres  ,  que  venían  de  la  buelta  de 

Nicaragua ,  feroces ,  í  Guerreros ,  por 

lo  qual  de  todas  las  Provincias  los  fa- 
lian  á  recibir  de  Paz  ,  dándoles  quaft- 

to   pedían.     Comían    carne    Humana, 
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con  lo  qual  ponían  gran  temor  en  las 
Tierras  adonde  llegaban.  Alentaron  Real 
en  vna  Provincia  ,  que  confina  con  la 
de  París ,  dicha  Tubiabá  ,  en  vn  llano, 
adonde  les  llevaban  de  los  Pueblos,  Mu- 

chachos tjue  comíefen  ,  i  otros  Mante- 
nimientos ,  que  pedían.  Dióles  vna  re- 

cia enfermedad  de  cámaras  ,  que  les 
for^ó  á  levantar  el  Exercito ,  i  bolveiTe 
á  la  Corta  de  la  Mar,  por  donde  havian 
ido.  Y  como  el  Señor  Cutatüra ,  dicho 

París ,  los  fintió  enfermos  ,  i  defcuída- 
dos ,  dio  en  ellos  vn  Día  al  Alva  ̂   i  los 

mató  á  todos ,  fin  que  ninguno  fe  (alva- 
fe  ,  i  tomó  el  defpojo  ,  adonde  halló 
cantidad  de  Oró. 

CJT.  VIL  ̂ e  los  Frailes  T>o^ 
minicos  ,   i  Francifios  afientan  fus 

Menajier'ws  en  la  Cofia  de  las  TeY- 
las  :  i  que  el  Rei  dih  nmi  particu- 

lares Ordenes  al  Lie.  Figueroa., 

^ara  el  buen  tratamiento 
de  los  Indios^ 

Avia  algún  tiempo, 

que  era  llegado  á  la 
Efpañola  el  Padre 
Fr.  Pedro  de  Cordo- 

va  ,  con  los  Defpa- 
chos  Reales,  adonde 

fe  decia  ,  que  por- 

que la  intención  de los  Padres  Dominicos  era  ir  á  la  Corta 

de  las  Perlas  ,  fin  Gente  que  alterafe  á 
los  Indios  ,  para  comentar  entre  ellos  la 

Predicación  del  Evangelio  ,  i  fu  Conver- 
fion  ,  con  el  mifmo  intento ,  que  lleva- 

ron Fr.Francifco  de  Cordova  ,  i  Fr.  Juan 

Garcés  ,  que  como  atrás  queda  referi- 
do ,  fueron  los  que  padecieron  marti- 
rio ,  fueien  proveídos  de  quanto  pidie- 

fen  ,  á  corta  de  la  Real  Hacienda ,  pa- 
ra efeftuar  tan  fanto  propofito.  Salie- 

ron ,  pues  ,  de  la  Isla  Efpañola  algunos 
Padres  Dominicos  ,  i  con  ellos  otros 
Francífcos  ,  con  algunos  Religiofos  de 

los  que  havian  venido  de  Picardía  ,  to- 
dos los  qualcs  fueron  llevados  á  la  Cof" 

ta  de  Tierra-firme  ,  adonde  cada  Reli- 
gión hi^o  fu  afiento  ,  i  fu  Monallerío, 

i  con  fanta  ,  i  exemplar  vida  ,  atendían 

á  predicar ,  i  á  cnfeñar  los  Indios  ,  te- 
niendo los  Padres  Gerónimos  ,  mientras 

en  la  Efpañola  ertuvicron  ,  mucho  cui- 
dado en  que  fucfen  proveídos  de  quan- 

to havian  meneíler  ;  á  los  guales  llegó 

or- 
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orden  en  efte  tiempo  ,  para  que  hicie- 
fen  particular  diligencia,  en  f:ibcr  adon- 

de ellaba  el  Cacique  ,  i  la  Cacica  ,  que 

con  las  diez  i  fiete  perfonas ,  por  enga- 
ño ,   havian  llevado  a  la  Isla  Efpañoia, 

y  robado  en  Gunaná  ,  de  donde  rclul- 
tó  el  martirio  de  los  Padres  Dominicos 

lobredichos   ,   i   que  fe   bolvicícn  á  fu 
Tierra  ,  haviendo  parecido  al  Rei ,  i  á 

Í!i  Conlejo  ,  cofa  abominable ,  i  delito 
digno  de  gran  caftigo  :   para  lo  qual  fe 

;  ordenó  al  Lie.  Alonfo  de  Cuaco  ,  que 
hiciefe  información  de  quienes   fueron 
los  delinqucntes  j   i  a  los  Oficiales  de 

-  Sevilla  fe  mando  en  ella  ocaíion  ,  que 

cié  'paía-  d  <^3da  vn  Año  diefen   pafage  para  las 
•¿e    cada  Indias  á  feis  Frailes  de  la  Orden  de  San- 

Año  á  6  to  Domingo  ,  con  pvoviiion  de  quanto 
hüviefen  meneftcr. 

Luego  que  .'^  fupo  en  la  Efpaño- 
ia la  llegada  del  Rei  a  Cartilla  ,  fe  jun- 

taron en   Santo  Domingo  los  Procura- 

d")res  de  los  Concejos  de  la  Isla  ,  para 
noinbrar  Perfona  ,   que  viniclc  á  beiar 
la  mano  al  Rei  ,  i  darle  la  obediencia 

de  partcí  de  lá  Isla.    Hicieron  vna  Inf- 
cmbiaii  á  tracción  de  todos  los  negocios,  que  ha- 
cavia  o-  via  de  tratar:  i  fabiendo  los  Padres Gc- 

bc-diciicia  ronimos  las    pafiones  que  havia  en  la 
elección  ,  llamaron  á  los  Procuradores, 

i  les  dixcron  ,  que  no  nonbrafen  nin- 
gún Juez  ,  porque  los  Miniftros  de  fu 

Mageílad  havian  de  ocuparle  folamcntc 
en  fus  Oficios.  Y  conjurándole  algunos 
contra  los  Padres ,  i.  por  cabera  de  ellos 
clTcforcro  Pafamontc  ,  bolvieron  á  vo- 
vv:  el  negocio  :  i  de  doce  votos  ,  que 

]n¡vo  ,  los  fíete  favorecieron  al  Lie.  Ay- 
llon  ,  Juez  de  la  Audiencia,  i  los  cinco 

u  Lope  de  Bardeci  ;  i  por  eile  delacato 
«nvienaron  los  Padres  al  Lie.  9"^'^?^  >  "í^'s 
tomafc  las  inftruccioncs  ,  i  recados  al 

Lie.  Ayllon  ,  i  le  impidicfe  la  embarca- 
ción. No  fe  defcuidaron  los  conjurados 

tic  avilar   de  ertc  cafo  al  Rei  ,  i   en  fu 
mmbre  elcri vieron  el  Lie.  Marcelo  de 

Villalobos  ,  i  el  Teforero  Pafamonte  ,  i 

Antonio  Davila  ,  que   p  ir  aufencia  de 
Ctü  Gívicaicz  Da\  lia  ,  hacia  Oficio  de 

Contador  de  la  Isla  ,  acriminando  el  ca- 

ih  ,  qucxandofc  afpcramentc  de  los  Pa- 
drea, diciendo  mal  de  fuG.)\icrno  ,  acu- 

..    iandoios  de  apafionados  del  Almirante, 

ojreqiue  \|¡(;¡(,ntln  ,  ano  el  Lie.  Cuaco  no  era  fu- lla do   ir  '  .J         ,  '   ,  ,-    r\íz   ■       r 
á  Cartilla    nc:eiuc  ,  i  que  nacía  mal  lu  Ohcio  :  le 

por  Pío-   mando  ,  que  el  Lie.  ̂ ua^o  bolviefc  l.is 

ciaador.    Efcrituras  ,  i  que  el  Lie.  Ayllon  no  vi- 
niefe  ,  lino  que  eníbialc  P^cíacion  de  los 

negocios  ,  iuntamcntc  con  fu  parecer..' 

-  Y  pjr-.jriC' d,:  camin'.>  fe  elciiviívon  otta*. 

úvúc  p.T 
!.i  ■j'.ie  fe 

I';'-  Do 
rniuicos. 

Los  Con- 
cqos  de 
la     Isla 

Erf^nñola 

ai  Reí, 

Difcren- 
ci.is  en  la 
''{'bañnl.i 

Indias   Occidentales^ 

cofas  conca  el  Lie.  Alonfo  do  ̂ ua^o, 
contornT.  a  los  ánimos  inquietos  ,  que 

aquella  Tierra  engendraba  ,  el  Rei  man- 
do ,  que  ei  Lie  Rodrigo  de  Figueroa, 

que  cihi'n  proveído  por  Juez  de  Refi- 
dencia  ,  T;  dicfe  mucha  prieía  en  fu  par- 

tida. ^'  porque  la  edad  del  Rei  no  da- 
ba luff.ir  a  entender  con  fundamento 

los  daños  ,  i  provechos  de  fu  Real  Ha- 
ciciid.i  ,  no  acordándole  del  perjuicio, 

que  fe  le  havia  reprcfcntado  que  reci- 
bía ,  en  hacer  Merced  de  la  faca  de  Ef- 

ciavos  ,  no  folo  no  revoco  la  de  los 

quatro  mil  ,  que  havia  dado  al  Govcr- 
nador  de  la  Brcfa  ,  pero  en  ellos  Dias 
dio  otra  de  quatrocientos  al  Marques 

de  Aftorga  >  á  Francifco  de  los  Cobo.«, 
cinquenta :  i  otros  tantos  al  Secretario 

Villegas  j  á  Mofiur  Guillermo  Banda- 
nes ,  lo  mifmo  >  i  á  Maeitre  Jacome  le 

Roy ,  Capellán  ,  á  cada  diez  Efclavosi 
al  Sumiller  del  Oratorio  ,  veinte  Efcla- 
vos  j  á  Carlos  Puper ,  Señor  de  Laxao, 

Camarero  del  Rei  ,  i  del  Confejo  ,  hi- 

90  Merced  de  las  tres  partes  del  quin- 
to ,  que  percenccia  á  la  Cámara  ,  de  lo 

que  fe  havia  ganado  en  las  entradas  que 
havia  hecho  en  Tierra-firme  el  Adelan- 

tado Vafeo  Nuñcz  de  Balboa  ,  de  Oro, 

Perlas  ,  Efclavos ,  i  Ropa  ;  i  á  los  Ofi- 
ciales de  la  Cafa  de  Sevilla  mandó  ,  que 

diefen  á  Madama  de  Xebres  docientos  i 

fetenta  i  quatro  Marcos  de  Perlas ,  i  Al- 
jofiír  ,  que  tenian  feifcientas  i  quince 
Perlas  buenas ,  queeftaban  á  parte, por- 

que de  todas  la  hacia  Merced. 

Y  porque  en  Sevilla  fe  havian  ofre- 
cido algunas  competencias  de  jurifdic- 

cion  ,  en  que  los  Oficiales  de  la  Cafa 
pretendían  fer  agraviados  ,  mandó  el 
Rei  á  D.  Francifco  Fernandez  de  Qui- 

ñones ,  Conde  de  Luna  ,  que  era  Afif- 

tente  ,  que  en  ninguna  manera  fe  en- 
tremetiefe  en  cofas  pertenecientes  á 

aquella  Jurifdiccion  ,  fino  que  con  todo 
cuidado  la  dcfcndiefe  ,  i  ampárale  ,  co- 

mo por  fus  Privilegios ,  i  Cédulas  cfta- 
ba  proveído.  Diófe  Titulo  de  Piloto 
Maior,  al  Capitán  Seballian  Gaboto  ,  i 
de  Piloto  a  Ellevan  Gómez, Portugués. 
Mandófe  a  los  Oficiales  de  la  Cafa,  que 
ninguno  de  ellos  viviefe  en  ella  ,  ni  la 

ocupafe  con  fu  vivienda  ,  fino  que  la 
dcxafon  dcfcmbaracada  para  la.'?  cofas  de 
la  C^ontratacion ,  i  para  juntarle  en  ella. 
Mandófe  á  los  Padres  Gerónimos  ,  que 
refidian  en  la  Efpañoia  ,  i  ii  los  Jueces 

úc  Apelación  ,  que  dexafen  levantar  en 

la  Efpañoia  ,  al  Capitán  Diego  de  Albi- 
i\'z,  doclcntas  Hombros,  que  havia  pe- 
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ció  eula 
Cafa  de. 

la  Cótra* 
tacion  de 
Sevilla,! 

lo  ijue  el 

Rei  man? 

da  al  Co- 
da dcl.ii" na  .  Afif-. cuite. 

Titulo 
de  Piloto 

Maior  i 
Sebaltiau 
G.iboco.   I 
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Mal  de 
Vmielas 
en  los  In- 
dios. 

Fraiíclf- 
CoLicaur 

prefo  :  í 
por  *]ué? 

« 

I^l8.  •.  /  T-'      D  ECADA     H. 
diüo  j  para  las  Poblaciones  de  Nombre 
de  Dios  ,  i  Panamá  :  i  con  elto  fe  iba 
dilminiiiendo  la  Gente  Callellana  ,  de  la 

Efpañola. 
De  la  experiencia ,  que  los  Padres 

Gerónimos  quifieron  hacer  de  los  In- 
dios ,  para  ver  íí  de  si  mifmos  fabrian 

vivir  ,  aprendiendo  la  Policía,  i  Collum- 
bres  de  los  Caílellanos  ,  fucedio  ,  que 

les  dio  el  Año  pafado  el  mal  de  las  Vi- 
ruelas ,  que  todavía  duraba ;  por  lo  qual, 

i  por  la  mudanca  de  fu  vida ,  i  colum- 
bres ,  i  por  fu  flaca  naturaleza  ,  i  com- 

plexión ,  vinieron  á  gran  dnninucion, 
aunque  los  Padres  nunca  faltaron  de 
acudir  á  la  cura  ,  i  remedio  de  todos, 

con  mucha  caridad ,  i  cuidado.  Man- 
daron en  erte  mifmo  tiempo  ,  prender 

á  Francilco  de  Ligaur  ,  Contador  ,  que 
havia  fido  de  la  Isla  de  San  Juan  ,  que 
fue  Secretario  de  Nicolás  de  Ovando, 

porque  llevaba  en  vn  Libro  notados  to- 
dos los  avifos  de  las  cofas  de  las  Islas, 

en  que  los  Privados  del  Rei  ,  Flamen- 
cos ,  podian  pedirle  Merced :  porque  les 

pareció  ,  que  en  tiempo  que  fe  refor- 
maban femejantes  abufos  ,  no  era  bien, 

que  fe  tornafen  á  refucitar  ,  con  la  fed 
de  los  Flamencos ,  para  el  daño  de  los 
Indios  :  ni  que  aquel  Hombre  ganafc 
gracias  con  tales  cofas  :  i  con  todo  efo 
vino  algunos  Dias  defpues. 

CAT.  VIII.  ̂ e  contimian  las 

Ordenes  ,  que  el  Reí  mando  dar  al 

Lie.  Figueroa  ;  /  que  llevo  orden 

fara  que  fe  bolviefen  el  Tadre 

Cafas ,  con  los  T adres 

Gerónimos. 

NtretaNto  que 

lo    fobredicho  pafa- 
ba  en  las  Indias  ,  fe 
andaba   entendiendo 

en  ̂ arago^a,  en    el 
defpacho  de  el  Lie. 
Rodrigo   de  Figue- 

roa   ;    i    porque    el 

crédito  que  tenia  con  los  Minillros  Fla- 
mencos ,  era  mui  grande  ,  ellos  infif- 

Qlie  el  rieron  ,  en  que  el  primer  Capitulo  de 
ucencia-  j^  comifion  fuefe  r-educir  los  Indios  á 

oa  -  ̂''^''"  ̂ ^  P'^''  ̂ '  '  ̂ "  Poblaciones  ,  fm 

,a  <  ¡"j  querer  entender  las^  muchas  caulas,  que 
ndios  en  í^  daban  de  fu  incapacidad  :  i  afi  fe  le 

'oblacio  mandó  expreíamente  ,  que  lo  executa- 
es.  fe  ,  i  fe  le  diü-v.na  Caria' par^  el  Lie. 
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Cafas  ;  cuia  fuftancia  era  :  ̂ e'hicn  fa- 

b'ia  ̂   que  havia  hecho  relación  a  fus  Alte^    i^ó"     1 ^         1      n     ■  ^    T  ]■  ■'  el  Kei  al f¿ií  ,    que  loi  Laa^nes  ,   e  Indioí  eran  cíe  p.  Calas. 
tanta  capacidad ,  /  hahilidad  ,  que  pedían 

vivir  por  si  ,  política  j  i  ordenadamente  en 
Ptiehlos  ,  come  los  Cajlellanos  ,  i  ̂ ue  como 

Vafallos  podian  fervir  ,  con  la  cantidnd  que 

fe  les  ordenafe  ,  fin  que  ejluviefen  encomen- 
dados a  otras  Pirfonas  ;  i  que  cei'tifico  ,  i 

prometió  por  mui  cierto  ,  que  por  la  gran 

experiencia  ,  que  havia  tenido  con  ellos  ,  co- 
noció ,  que  con  la  orden  ,  e  indufiria  que 

daba  ,  los  atraerla  a  que  vivieíen  en  Puc' 
hlos  poUticct ,  /  ordenadamente  ,  i  aprendie- 

fen  la  Fe  Católica  >  ;  que  pidiefen  ,  i  conft- 
guiefen  la  entera  libertad  ,  la  qual  fe  ha- 

via de  dar  h  los  que  la  pidiej'en.  T para 
que  mejor  fe  cumpliefe  lo  que  el  dicho  Bar- 

tolomé de  las  Cafas  havia  prometido  ,  fe 
mandaba  al  Lie.  Rodrigo  de  Figueroa  ,  qut 

iba  a  entender  en  ello  ,  que  vjafe  de  fu  in- 
duñria  ̂   para  que  tuviefe  efeílo  le  que  á 

fu  Mageftad  havia  ofrecido  •,  por  la  qtuil  fe 
le  ordenaba  ,  que  en  ello  pufiefe  el  cuidado  ■  -> 

que  fe  confiaba.  'j Para  efeftuar  lo  fobredicho  ,  fe  dio  ^ 

Provifion  Real  Patente  ,  al  Lie.  Figue- 
roa ,  para  que  todos  los  Indios  ,  que 

quifiefcn  vivir  de  fu  voluntad  en  liber- 
tad ,  i  la  pidiefen  para  tener  vida  polí- 
tica ,  i  ordenada  ,  fe  la  diefe ,  con  que 

cada  Indio  cafado  págale  en  cada  Año 

cierto  tributo  ,  por  si  ,  i  por  los  Hi- 

jos ,  de  quince  Años  arriba  ,  confor- 
me á  lo  que  al  Licenciado  Bartolomé 

de  las  Cafas  havia  parecido  que  podrían 

pagar  :  i  que  ella  Provifion  fe  pregó- 
nale ,  porque  á  todos  fuefe  mas  noto- 

ria 5  i  para  que  mejor  huviefe  efefto  la 
libertad  de  los  Indios  ,  i  fupiefe  el  di- 

cho Licenciado  ,  que  la  intención  del 
Rei  era  ,  que  por  elle  camino  fuefen 
inftruidos  en  la  Fe  ,  i  confervados  ,  i 
no  fe  difminuiefcn  ,  como  fe  vela  que 

fucedia  ,  fe  le  dixo  ,  que  haviendo  pla- 
ticado en  el  remedio  de  ello  ,  fe  halla- 

ba ,  que  vnos  decian  ,  que  los  Indios 
no  eran  capaces  para  vivir  por  si  fo- 
los ,  i  por  fu  governacion  ,  ni  lo  ferian 
jamás  para  vivir  politicamente  :  i  que  ¿i^f¿  ¿^ 
el  Lie.  Cafas  tenia  contraria  opinión  ,  i  losindios 

que  pagarían  el  tributo  fobredicho  :  i 
que  los   que  afirmaban  fu   incapacidad,  ¿ 
decian  ,  que  jamás  ferian  Chriilianos, 
ni  fe  gcvernarian  como  los  Callellanosi 

i  que  en  tiempo  de  Nicolás  de  Ovan- 
do fe  havia  probado  á  dexar  en  libertad 

algunos  Caciques  ,  para  ver  fi  tomaban 
nueltrns  colhimbres  ,  i  que  no  fueron 

para  ello  ;  i  que  11  losdexaban-dUrcrt 

fu 

Díverfbs 

pareceres 
íbtire  U 

capaci— 

í 
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fu  alveario  ,  toda  fu  inclinación  eva  vi- 
cios ,  holgar  ,  1  beber  ,  i  comcv  ,  i  an- 

darfe  en  los  Montes,  i  fus  Ritos  ,  i  Ui- 
xurias  :  i  que  ello  fe  veía  ,  porque  el 
tiempo  que  cftaban  á  fu  voluntad  ,  no 
tenian  cuidado  de  lo  que  le  les  havia 
€nfeñado  de  la  Dodrrina  ChriíHana,  tor- 
nandofc  á  fus  vicios  >  i  que  también  fe 
havia  villo  ,  que  dcfpucs  de  citar  bien 
cnfeñados  ,  i  doftrinados  ,  dexaban  los 
Vellidos  ,  i  fe  iban  al  Monte  ;  i  otras 

particularidades  ,  que  allá  fe  podian  me- 
jor faber.  Los  que  contradecían  ello, 

eran  los  Padres  Dominicos  ,  afirmando, 

que  fe  les  debia  dar  libertad  ,  porque 
eran  capaces  de  ra^on  :  i  decían  ,  que 
convenia  ,  que  fe  les  hicieren  Pueblos 
cerca  de  los  Chriltianos ,  adonde  tuvie- 
fen  Clérigos  ,  i  Frailes  ,  que  los.  doólri- 

nafen  ,  con  Tutores  que  los  governai'en,, 
porque  por  el  raal  tratamiento  de  los 
que  los  tenian  encomendados  ,  fe  aca- 
baban. 

Adviniofe  también  al  Licenciado 

Figueroa  ,  que  havia  pareceres  de  que 

feria  mejor  ,  que  fe  eftuviefen  encomen- 
dados ,  guardandofe  puntualmente  líis 

Oidenancas  de  el  Rei  Católico  :  i  pa- 
ra lo  que  tocaba  á  la  Doólrina,  mante- 

nimiento ,  i  trabajo  de  los  Indios  ,  ctv 

mcndando  ,  6  añadiendo  lo  que  pare- 
ciefe  ,  en  las  dichas  Ordcnangas ,  para 
el  buen  tratamiento  de  ellos  ,  dándoles 

fus  Bohíos  ,  i  Heiedades  proprias,  i  Ga- 
nados ,  refervandolcs  del  trabajo  dema- 

fiado  ,  poniendo  Perfonas,  que  fielmen- 
te executafen  las  Ordenanzas  ,  i  para 

que  de  ello  fuefc  mas  informado,  fe  le 
dieron  los  Memoriales ,  que  por  ambas 
Partes  fe  havian  dado  ,  i  pareceres  de 
diverfas  Perfonas ,  i  los  votos  del  Con- 
fcjo  ,  i  traslado  autentico  de  las  Orde- 

nanzas, advirtiendole  ,  que  en  cafo  que 
no  los  ballafc  capaces  ,  podia  fcr  mejor 

el  expediente  ,  que  los  Padres  Geróni- 
mos havian  comentado  á  tomar  ,  que 

era  ,  que  eftuviefen  en  Pueblos  govcr- 
nados  por  los  Chriltianos  ,  i  otras  Per- 

fonas ,  que  los  tuviefen  debaxo  de  fu 
Regimiento  ,  como  Curadores  fuios  j  i 

que  Ci  para  qualquiera  de  las  cofas  fo- 
brcdichas  huviefe  inconveniente» ,  i  fe 
huviefen  de  encomendar  ,  fuefe  con  el 

niaior  provecho  ,  que  fer  pudicfc  de  los 
Indios  ,  que  era  el  principal  intento, 
que  le  llevaba  ;  i  para  racjor  cxecutar 
lo  fobrcdicho  ,  fe  le  ordeno  ,  que  en 
llegando  á  la  Isla  ,  priineramciltc  ,  con- 

forme a  lo  que  havia  parecido  a  los  Pa- 
dres Gerooimos,  quitafe  los  Indioj.,  que 

NDiAs  Occidentales. 

tenía  fu  Altera  ,  i  todos  los  demás  au- 
fentes ,  i  Minillros  ,  afi  a  los  de  la  Ca- 

fa Real  ,  i  á  todos  los  que  eftabun   er» 
Callilla  ,  como  á  todos  los  Jueces  de 
las  Islas  ,  i  Oficiales  Reales  ,  que  eran, 
i  ferian  adelante  ,  i  á  los  Vifitadores,  i 

que  los  tuviefen  en  fus  Haciendas  como 
citaban  ,  para  que  tuviefen  en  qué  fe 
mantener  ,  balta  que  fe  determinafe  co- 

mo havian  de  quedar  :  de  manera ,  que 

no  hiciefen   fino  confervar  l'us  Hacien- 
das para  comer,  i  lacar  algún  Oro,  con 

mui  liviano  trabajo  ,  para  folo  que  les 
diefen  de  ello  lo  que  fe  folia  dar  ,  que 
fe  llamaba    Cacona  ;  i  que  fi   aquello 

fuefe  poco  para  fu  necefidad,  fe  les  die- 
fe  mas ,  para  que  cumplidamente  fe  les 

proveiei'c  lo  que  huviefen  meneller  ,    i íuelen  bien  tratados  de  las  cofas  necefa- 
rias   ,  i  de  la  moderación  del   trabajo, 

pues  no  le  dcleaba  fino  para  fu  provei- 
miento ,  1  fcrviria  á  dos  colas  ;  la  vna, 

para  que  los  Indios  holgaíen  ,  i  fuefen 
menos  trabajados  j  la  otra  ,  para  que  fe 
vicie  lo  que  ,  dexando  el  trabajo  ,  po- 

dian hacer ,  recibiendo  dcfcanfo. 

Y  que  hecho  cito  ,  el  Lie.  Figue- 
roa fe  júntale  con  los  Obifpos ,  i  con 

los  Padres  Gerónimos,  i  algunas  buenas 

Peribnas  ,  fin  fofpecha  ,  que  no  tuvie- 
fen Indios  ,  ni  efperanza  de  tenerlos  ,  i 

que  mas  defapalionados  eltuviclen  :  i 
que  oicndo  la  opinión  de  los  Frailes  Do- 

minicos ,  i  Francifcos  ,  i  de  los  V^ccinos 
mas  honrados ,  i  mas  inclinados  al  bien 

publico  ,  con  el  parecer  de  los  Padres 
Gerónimos  ,  hicicle  lo  figuientc  ,  te- 

niendo fobre  todo  ,  refpeto  á  que  los 

Indios  fuefen  Chriltianos ,  para  la  filva- 
cion  de  fus  Almas ,  i  para  que  pudicfen 

aprender  á  vivir  como  Hombres  de  ra- 
9on  ,  fin  darfe  a  vicios  ,  i  malas  cof- 
tumbres ,  i  la  holgacania  que  vlaban  ,  i 

fuefen  mantenidos  en  juiticia  ,  fin  reci- 
bir daños  ,  ni,  oprcfiones  ;  para  la  qual 

procurafe  de  formar  las  mejores  orde- 
nes que  pudiefe  ,  aprovechaodofe  de 

las  Ordenanzas ,  para  ello  dadas  por  el 
Rei  Católico  ,  acrecentándolas  ,  i  dif- 
minuicndolas ,  como  le  parecieíe,  i  ha- 

ciendo otras  de  nuevo  ,  con  lo  que  mas 

provechofo  parcciefc  ,  para  la  intención 
que  fe  llevaba  ,  poniendo  penas  á  los 
tranlgrelbres ,  i  dando  filarlos  á  lo.s  Exc- 
cutores  de  ellas ,  de  la  Hacienda  Real; 

i  que  todo  lo  que  relultalc  de  las  Jun- 
tas ,  i  pareceres  de  todos  ,  fe  lo  hiciefc 

firmar ,  i  originalmente  lo  embiafe  á  üi 

Altera  ,  para  que  villa  fu  determina- 
ción ,  proveicft;  lo  que  .conviniefe  )  i 

que 
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o  deVa 

{ueroa. 

ijif-  Decada    Ií.  L 
que  entre  tanto,  en  cafo  que  hi  tú  de- 

terminación fuele ,  que  fe  diefe  la  ente- 
que fe  ra  libertad  a  los  Indios.  Que  tratafe  con 

ratafccó  los  Caciques  ,   mas  allegados  i  racon, 
oslndios  q,,g  ¿,gj-^.^   ¿   j-^  Magelhd  el  Tributo, 
¿ualRei  l'^'^  '^'^''^'^"  P^""  el  Valallage:  i  que  micn- 
ITiibu-  ̂ '■■'s  "-W  li-i  Mageftad  refpondia  á  fus pareceres  ,  pudiefe  encomendar  los  In- 

dios ,  que  vacafen ,  á  Pedbnas  ,  que  los 
tratafen  bien  ,  i  quitarlos  á  los  que  los 
makratafen ,  guardando  en  todo  las  Or- 
denanzas. 

Y  porque  también  fe  fabia  ,  que  fe 
havian  traído    de  las   Islas  comarcanas 
muchos  Indios  ,  por  Efclavos  ,  que  no 
lo  eran  ,  que  luego  pufiele  en  eílo  re- 

I  medio  conveniente  ,  aíeriguando  ,  i  dc- 
Vlas  Or-  clarando  también ,  de  qué  partes  de  la 
-""¿  Tierra-firme  fe  entendia  fer  la  Gente  li- bre ,  i  qual  no  ;  i  haviendo  dicho  el 

Lie.  Bartolomé  de  las  Cafas ,  que  los 
Indios  de  la  Isla  de  la  Trinidad  fe  cau- 

tivaban con  nombre  de  Caribes ,  no  lo 

íiendo ,  que  en  ello  pulíefe  remedio  :  i 
que  los  Indios  ,  que  fe  havian  traído  de 

la  Isla  de  los  Barbudos ,  i  Gigantes ,  ef- 
tuviefen  en  la  Eipañola  ,  de  la  miima 

manera  que  los  Naturales ,  i  con  el  mif- 
mo  tratamiento  :  favoreciefe  a  todos  los 

que  tratafen  de  hacer  Planteles  ,  Inge- 
nios de  Aguear ,  Seda  ,  i  otras  Grange- 

rias ,  para  que  la  Isla  fe  poblafe  ,  i  que 
fuefen  relevados  todos  los  Vecinos  ,  en 

I  quanto  fe  pudiefe ;  i  procurafe  ,  que  los 
deudores  fuefen  efperados  de  fus  acree- 

uc  fue-  dores  ,  fin  apremiarlos  demafiado.  Que 

iTfavo-  a  vifta  de  ojos  viefe  de  camino  el  afien- 
cidos  to  de  la  Ciudad  de  Puerto  Ricoj  i  con- 

■5  Miie  iid erado  los  pareceres  de  los  que  decían 
."f  *  que  fe  debia  mudar  á  otra  parte  ,  i  oí- 

dos los  Vecinos  ,  avifafe  luego  de  el  fu- 
lo ,  i  de  el  de  todos.  Que  diefe  á  los 

Padres  Gerónimos  las  Cartas  ,  que  lle- 
vaba ,  i  de  parte  de  fu  Alteca  ,  les  agra- 

deciefe  el  trabajo  ,  con  que  havian  fér- 
vido :  i  que  atenta  fu  inftancia  ,  les  da- 

ba licencia  para  venirfe  ,  aunque  dete- 

nicndofe  algunos  Dias  ,  para  que  infor- 
mafcn  al  dicho  Lie.  Figueroa,de  el  ci- 

tado de  las  cofas  de  las  Indias  ;  i  que  ha- 

viendofe  entendido  ,  que  algunos  Na- 
vios, fo  color  dt;  refcatar  en  la  Cofta 

>í,^  ̂}  de  las  Perlas  ,  maltrataban  ,  i  eicanda- 

iantelej 

i Inge- 
in    de 
/ucar. 

lidaü- 
licaban  u  ]o^  Indios  ,  i  les  daban   Ar- 

li  pj.  mas  ,  1  \  mo  ,  á  que  ellos  eran  muí  in- 
ds  Ge-  diñados  ,  por  lo  qual  los  Frailes  ,  que 

!•  irnos,  citaban  predicando  ,  i  conviniendo  en 

pa  ve-  aquella  trolla  ,  c,->rriaa  mucho  peligro, 

''  ̂ -  que  lo  rcmcdiale  ,  i  caftigafe  con  rigor, 
Continuabafe  el  Pleito  del  Almirante,  i 
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como  Mofmr  de  Gcbres  ,  i  los  demás 

Miniílros  Flamencos  ,  iban  conocien- 

do el  fervicio  tan  grande  ,  que  fu  Padre 
havia  hecho  á  la  Corona ,  le  oian  bien  ,  i 

daban  efperanca  de  breve  ,  i  buen  def- 

pacho  ,  i  notando  á  los  Miníllros  Caf- 
tcUanos  ,  de  no  lo  haver  hecho  mejor 

con  él  :  i  dabafc  para  ello  prieta  al  Fif- 
cal  de  la  Cafa  de  la  Contratación  de  Se- 

villa ,  para  que  cmbiafe  las  probanzas, 

que  tenia  hechas ,  contra  las  preteniío- 
nes  del  Almirante  ;  i  ordenófe  al  Afif- 
tente  Sancho  Martinez  de  Leiva ,  que  no 
fe  entremetiefe  en  las  cofas  de  la  Cala 

de  laContratacvou,  fino  que  antes  favo- 

reciefe los  Privile_gios  que  tenia  :  por- 
que la  intención,  del  Rei ,  no  folo  era 

de  confervarlos  ,  pero  de  aumentarlos 

mas ,  fi  necefario  fuefe. 

CA'T.  IX.   ̂ e  Juan  deGrijal- 

va  Uegh  a  San  Juan  de  '\)Lva^ 
i  a  Tanuco  y  i  fe  bolvib 

EciB  IDO  en  Tabafco 

el  Prefente,  que  que- 

da   referido  ,  cono- 

ciendo Juan  de  Gri- 

jalva,  que  no  gufta- ban    los    Indios    de 

que  fe  detuviefen  allí 
mucho  los   Hucfpe- 

des  :  i  porque  pidiendo   algunos  Calle- 
llanos  mas  Oro  ,  refpondian  los  Indios: 

Cidua^  Culua  .,  paso  adelante  ,  i  en   dos 

Dias  fe  vio  vn  Pueblo  ,  dicho   Agua- 
lunco  ,  á  quien  los  Caftellanos  pufieron 
la  Rambla  :  cuios  Indios  ,  enrodelados, 

andaban  haciendo  piernas  ,    i  braverias 

por  la  Plaia  ,  i  las  Rodelas  eran  de  Con- 

chas de  l^ntugas  ,  que  con  el  Sol  re- 
lumbraban  mucho  ,    i   por  ello   penfa- 

ron    algunos  Callellanos  ,  que  eran   de 
Oro    baxo   :     i    mas     adelante    delcu- 

brieron   vna  Enfenada  ,  adonde  le  que- 
do el  Rio  de  Tonala  ,  en   el  qual   en- 

traron a  la  buelta  ,  i  le  llamaron  el  Rio 
de   San   Antón.     Mas    adelante    viemn 

adonde  quedaba  el  Gran   Rio  de  Gua- 
cacoalco  ,  i  por  el  mal  tiempo  no  pu- 

dieron entraj-  en  él.    Luego  defcubrie- 
ron    las   Sierras  Nevadas  de  la   Noeva- 

Efpana ,  i  las  de  San  Martin :  i  efe  nom- 
bre las  dieron  ,  porque  fe  llamaba  San 

Martin  el  primer  Soldado  ,  que  las  vio; 

i  navegando  la  Cofta  adelante  ,  el  Ca- 
píun    Pedro    de  Alvarado    fe   adelanto 
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con  fu  Navio ,  i  entró  en  vn  Rio  ,  que 

^°\^'°'  llamiin  los  Indios  Papaloáva,  i  le  Uama- 

lado  ̂^"  ̂°"  '^'"  -^^v^i'^^o  >  adonde  los  Indios  de 
<ie   Van-  ̂ '^  Pueblo  ,  llamado  TaCotalpale  ,  die- 

deras,por  ron  Peleado,  i  los  otros  Navios  le  aguar- 
qiie  fe  lia  daron  á  que  falicfe.  Y  por  haver  entra- 

ñólo aE'  do  íin  licencia ,  Juan  de  Grijalva  ,  con 

enojo,  le  dixo  :  ̂ /f  of}'^  vez  no  fe  apar- 
íafe  de  la  conCerva  ,  porque  fe  podrió,  me- 

ter en  p.vte  que  no  le  podría  focorrcr.  Na- 

Vegai-on  halla  el  pafage  de   otro  Rio, 
que  dixcron  de  Vanderas, porque  efta- 
b.in  muchos  Indios  en  él  ,  que  en  gran- 

des Langas  tenían  puellas  Mantas  blan- 
cas ,  que   parecían   Vanderas  ,  con  que 

llamaban  á  los  CallcUanos. 

Como  el  Reí  Moteguma  era  tan 

F.I  Reí  pí'deíoío  Príncipe  ,  fue   luego    avifado 

Morecii-    de  lo  que  fuccdió  á  Francifco  Hernan- 
nnesaví  dez  de  Cordova  ,  en  Cotoche,  i  Poton- 
lado,  i]iie  cliiin :  i  que  Grijalva  andaba  por  la  Cof» 
osCaíte-  ta  ,  i  fe  lo  embiaron  pintado  en  Lien- 

dan    por  ̂'^^         Algodón  ,  i  por  ier  todo   muí 
ia  Coila,    ni^icvo  ,  i  eltraño  en  aquellas  Partes,  co- 

mo por  tener  fimilitud  con  los  Pronóf- 
ticos  ,  que  tenia  ,  de  que  á  fu  tiempo 
fe  hablara  :  entendiendo  también  ,  que 
era  pedir  Oro  ,  lo  que  los  Caílellanos 

trataban  ,  en  lugar  de  tos  Rcfcates ,  que 

Ikvaban  ,  de  que  también  le  havian  lle- 
vado mué  liras ,  mando  á  fus  Governa- 

dores ,  que  refcatafen  con  los  Calteíla- 
nos  ,   i  qus    procurafen  de  inform  irle 

bien  de  ellos  ,  qué  querían,  i  qué  buf- 
caban.    Viéndole,  pues,  los  Caltellanos 
llamar  con  las  Vanderas  ,  mandó  Juan 

d."  Grijalva  ,  que  fuefen   á  Tierra  dos 
Bateles ,  i  en  ellos  el  Capitán  Francifco 
de  Mjiitejo  ,  con  todos  los  Ballellcros, 

^r.A  \i'  *  tlcopetcros  ,  i  veinte  Soldados   mas, 

tejo  ,   el  ̂^^^  orden  ,  que  liendo   aquellos  Indios 
primero    Gente  de  Guerra  ,  avifafe  luego  ,  pira 
que   po-  que  fuefe  ibcorrido  :   llegado  á  Tierra, 

ne  pie  en  le  ofrecieron  ,  por  leñas  ,  Gallinas, Pan, 

Nueva-    j  Piutas  :  porque  Julíaniilo  no   enten- 
día aquella  Lengua  ,   que  era  Mexica- 

na ,  i   con  Br.iléros  ,  i  Copal  (ahuma- 
ban   á  los  CallcUanos.     Avisó  de   ello 

Francifco  de  Montejo  ,  á  Juan  de  Gri- 
jalva ,  1  luego  fe  acercó  con  los  Navios, 

i  faüo  á  Tierra  ,  i  vn  Governador  del 

Rci  de  México  ,  i  los  demás   Señores, 
le  hicieron  ,  a  fu  vfo  ,  gran    cortelia, 
havicndoles  dado  Cuentas  ,   i   Collares 
de  Vidrio  ,  de  divcrfas  colores.    El  Go- 

vernador mando  á  los  Indios  ,  que  lle- 
vafen  Oro  para  refcatar  :  i  en  feís  Días, 
que  allí  fe  detuvieron  ,  llevaron  quince 
mil  Pcfos  ,  en  Joiuclas  de  Oro   baxo, 
de  Uifcrciítes  hechuras   j    i  cilo  cs    lo 

Elpaña. 

NOTAS  Occidentales. 

que  dixo  Gomara  ,  que  en  el  Rio  de 
Tabafco  dieron  mucho  Oro  á  Juan  de 

Grijalva  :  fiendo  cofa  cierta  ,  que  ni  en 
el  Rio  ,  ni  en  la  Comarca  de  Tabafco 

hai  Oro,  i  que  lo  que  tenían  los  Indios, 
era  llevado  de  fuera  ,  por  orden  de  fus 

Superiores. 
Haviendojuan  de  Grijalva  conten- 
tado A.  los  Caciques  ,  con  diverfas  colas 

de  fus  Prefentes ,  i  tomado  por  el  Reí, 

i  Diego  Velazquez,en  fu  Nombre,  la 

pofsllon  de  aquella  nueva  Tierra,  fe  bol- 
vió  á  embarcar,  por  fer  el  Norte  trave- 

sía en  aquel  lugar ,  i  no  eílar  feguro :  to- 
pó con  vna  Isla  ,   que   ella    cerca   de 

Tierra  ,  i  la  llamó  Isla  Blanca  ,  porque 

blanqueaba  el  Arena  :  i  no  muí  lexos  fe 
defcubrió   otra  ,   quatro  Leguas   de  la 

Colla  ,  que  por  tener  muchas  Arbole- 
das ,  llamaron  Isla  verde  :  mas  adelante 

vieron  otra  ,  Legua  i  media  de  Tierra, 

i  porque   enfrente  de  ella   havía    buen 
lurgidcro  ,    mandó  Juan   de    Grijalva, 
que  los  Navios  diefen  fondo  :   fue  en 

los  Bateles  á  la  Isla  ,  porque  havía  hu- 
mos ;   hallaron   dos  Cafas  ,  bien  labra- 

das, de  Cal, i  Canto  ,  con  muchas  Gra- 
das ,  por  donde  fe  fubia  a  vnos  como 

Altares  ,  a/Jonde  elUban  puertos  ídolos, 

i  allí  vieron  ,  que  aquella  Noche  fe  ha- 
vian  facnficado  cinco  Hombres  ,   que 

citaban  abiertos  por  los  pechos ,  i  cor- 
tados los  bragos  ,  i  los  muslos  ,  i  las  pa- 
redes llenas  de  fangre  :  cofa  ,  que  dio 

gran  efpanto  ,  i  admiración  a  los  Chrif- 
tianos  :  i  por  ello  llamaron  ella.  Isla  de 
Sacrificios.    Saltaron  en  Tierra  ,  enfren- 
tr  de  la  Isla  ,  adonde  hicieron  Ranchos, 

con  Rama ,  i  con  las  Velas  de  los  Na- 
vios ,  adonde  acudió  Gente    á  refcatar 

Oro  en  Joiuelas  :  i  porque  el  Oro   era 
p  >co  ,  i  los  Indios  andaban  temerofos, 
fe  p  ifaron   los  CallcUanos  enfrente  de 
otra   Islcta  ,  obra   de  media  Legua  de 
Tierra  :  defemb-ircaron  en  vnos  Arena- 

les ,  hicieron  Chocis  ,  encima   de  los 

mas  altos  medaños  de  Arena  ,  por  huir 

la   importunidad  de   los   Mofquitos  ,  i 
con  los  Bateles  londaron  bien  el  Puer- 

to ,  i  hallaron  ,  que   con  el  abrigo  de 
la  Lleta  elbb.in  fcguros   del  Norte  ,  i 

tenia  buen  fondo.    Fue  Juan  de  Grijal- 
va á  la  Isla  con  treinta  Soldados  ,  en 

dos  Bateles  :  halló  vn  Templo  con  ído- 
los, i  quatro  Hombres,  vellidos  de  muí 

largas  Mantas  negras, con  Capillas,  co- 
mo Canónigos  ,  que  eran  Sacerdotes  en 

aquel  Templo  ,  i  en  aquel  mifmo  Día 
havian    lacrifícado    ii    dos    Muchachos, 

que  vition  abiertos  los  pechos  ,  i  laca- 

dos 
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Década   II. 

dos  los  coracones  :  ci-ueldad 
j  que  a  los C.iltellanos  causo  grandifima  compafion. 

Preguntó  Juan  de  Grijalva  ,  que   para 
qué  era  aquello  ,  a  vn  Indio  ,  que  pa- 
recia  bien  entendido,  que  llevó  del  Rio 

de  \'"anderas  ?  entendió  ,  que  havia  rcf- pondido  ,  que  afi   lo  mandaban    los  de 
Ulva  i  pero  no  dixo   fino  de   Culua  :  i 

Juan  de     como  el  Gcueral  le  llamaba  Juan ,  i  era 
iGiijilva      el  tiempo  por  San  Juan,  pufo  elle  nom- 
dán.Nó-    bre  á  la  Isla  ,  i  afi  ic  ha  dicho  fiempre 

Tua.í  d"    ̂'"  J"^'"  ̂ ^  U^^'^  '  ̂  diferencia  de  San 
Viva,        -^"^^  ̂ ^  Puerto  Rico. 

C^'P.  X.  ̂ te  continua  el  T>ef. 
cuh'imiento  de  Juan  de  Grijalva ,  en 
la  Cojla  de  Nueva-EfpaHa :  i  el 

.  í^far  de  Diego  Felazquez, 

jorque  no  pobló. 

Iete  Dias  fe  detu- 

vo alli  Juan  de  Gri- 
jalva  ,    refcatando 

algún  poco  de  Oro, 
no  fe  pudiendo  la 
Gente  valer  de  los 

Mofquitos:  i  vien- 
do que  fe  pafaba  el 

iá  certificados  ,   que 

aquellas  Regiones  eran  Tierra- firme  ,  i 
que  en  ellas  havia  grandes  Poblaciones, 
confirmados  en  llamarlas    Nueva-Efpa- 
ña  ,  i  que  el  Pan  Ca^abi ,  que  llevaban 
para  los  Baftimentos  en  los  Navios  ,  ef- 
taba  mohofo  ,  i   que  amargaba  ,   i  que 
los   Soldados    de  el    Armada    no    eran 

baftantes  para  poblar  ,  haviendo  muer- 
to diez  de  las  heridas,  i  hallandofe  otros 

dolientes ,  fe  acordó ,  que  fe  diefe  razón 
de  ello    al   Govcrnador  Diego  Velaz- 
quez  ,  pues  que  fu  orden  era  de  no  po- 

blar ,  para  que  fi  quificfc  que   fe  pobla- 
fe  ,  embiafe  focorro  j   porque  Juan  de 
Grijalva  ,  con   todas  las  contradiciones 
fobredichas  ,  fiempre   fue  de  voluntad 
que  fe  poblafc  :  no  embargante  queGo- 
mira  ,  mal  informado  de  lo  que  en  cfle 
Viage  pasó  ,    diga   al  contrario.     Para 

pezdeGo  H-var  elle  Recado  á  Diego  Velazquez, 
inara.        eligieron  á   Pedro    de  Alvarado  ,   que 

fucfe  en  el  Navio  ,  llamado  San    Se- 
baftian  ,  i  que  llcvafe  todo   el   Oro  ,  i 
Ropa  ,   que   havia  refcatado   ,   i   á  los 
enfermos.    Salió  Juan  de  Grijalva  de  la 
Isla  de  Cuba  ,  cftaba  Diego  Velazquez 
con  mucho  cuidado  del  Armada  ,  por- 

que iba  na',  .gando  por  Mares,  i  Tier- 
ras poco  conocidas  ;  i  para  íabcr  del 

tiempo  ,   eftando 

Wnl.i  ín- 
fonnació 
de  Fran- 
cifco  Lo- 
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Armada  ,  embió  en  vn  Navio  ,  con  fie- 

te  Soliidos ,  á  Chriftoval  de  Olid  ,  Ca-  P' S^^c 
pitan  de  mucha  opinión  ;  i  citando  fur-  c,i,[,,-a  a 
to  en  la  Cofta  de  lucatán  ,  le  dio  tan  chriílo' 
recio  temporal  ,  que    huvo  de  cortar  val    de 
los  Cables ,  i  correr  á  Santiago  de  Cu-  Olíd    á 
ba  ,  de  donde   havia  falido  :   i  en  efte  foconer 

punto  llegó   Pedro  de  Alvarado  ,  con  •^■'"^"'^'^ 

el  Oro  ,    Ropa  ,  i  Relación   de  quan-  ̂'"P'^»' to  fe  havia  hecho  ,  j  defcubierto  ,  con 

que  recibió  Diego  Velazquez  gran  con- 
tento ,  i   fe  le  levantó  el  animo  ,  pa- 

ra efpcrar   mucho  de   la  Jornada  ,  i  la 
Fama  voló  ,  ellendiendolc  ,   con  gran 
maravilla  de  las  Gentes  }  i  quanto  á  no 
haver    poblado    hafla   entonces    Diego 
Velazquez  ,  fcgun  dice  el    Obifpo    de 
Chiapa  ,  que  le  trató  mucho  ,  i  muí 
familiarmente  ,  como   era    Hombre  de 

temblé  condición  ,  para  los  que  le  fer- 
vi»n  ,  i  aiudaban  ,    i  que    fácilmente  fe 
indignaba  contra  aquellos ,  de  quien  le 
decian  mal  ,  porque   era  mas   crédulo 
de  lo  que  debiera  ,  i  Pedro  de  Alvara- 

do havia  fido  vno  de  los  que  tuvieron 
parecer    que    fe  pobLafe  ,    con   lo  que 
acerca  de  eflo   informó    á   Diego   Ve- 

lazquez ,  dixo  cofas  ,    con  mucha  ira, 
contra  Juan   de  Grijalva  ,  no  acordan-      Afpera 

dofe  de  la  Iníbuccion  ,  que    le    havia  condició 

dado  ,  i  que  debiera  tratar  con  modef-  ̂ ^^^'iP tia  ,  al  que  era  modeítifimo  ,  i  le  fue 
mui  obediente  ;  i  determinó  de  aper- 

cibir otra  xArniada  ,  antes  que    llégale, 
i  nombrar   otro  Capitán.     Y   al  cabo, 
dcfpues  de  haverlo  mirado  mucho,  dio    MeiePU 
en  quien   le    causó   amargura,    i  trille /^jw/im;;* 
vida  ;  i   el  mifmo   Obifpo    de  Chiapa,  que  fam- 

quanto  á  Grijalva  ,  con  quien  conver-  '"' •  '"<"'- 

só  muchos  Anos  ,  dice ,  que  era  de  tal  '"^""""r- 

condicion  ,  de  fu  natural  ,  que  no  h¡-  f'/"^'^^: cicra  ,    quanto  a  la  obediencia  ,  i  aun  ̂ fli„ar'¿ 
quanto  a   humildad  ,  i   á  otras   buenas  Tac. 

propriedades  ,   mal  Fraile  -,  i  que  por 
efto  ,  fi  todos  los  del  Mundo  fe  junta- 

ran, no  quebrantái-a  ,  por  fu  voluntad, 
vn  punto  de  lo  que  por  la  Inllruccion    Críjalvá 
fe  le  mandaba  j  i  que  por  efta  caufa,  guarda, 

por  mas  ruegos,  i  ragones  importunas,  acercado 

que  le  hicieron  ,  i   reprefcntaron  ,  los  P^?'^''''^ 
que  defeaban  que  fe  poblafe,  no  lo  pu-     •      j""r> dieron  acabar  con  el  ,  alegando  ,  que  Dle^oVe  • 
fe  lo   havia  prohibido  el  que  le  havia  lazquez.  ' 
embiado  ,  i  que  no  tenia  poder  para 
mas  de  defcubi  ir  ,  i  refcatar  :  i  oue  con 

cumplir  lo  que  fe  le  dio  por  Inftruccion, 
baria  pago. 

En  p.uticndo  Pedro  de  Alvarado 
con  el  Navio  San  Seballian  ,  para  Cu- 

ba ,  con  parecer  de  los  Capití»ues ,  i  Pi- 
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lotos  ,  profiguio  lu  Defcubrimicaío  ,  i 

icndo,  por  fu  navegación ,  colkando ,  deí- 
cLibneion  las  Sierras  de  Tullía  ,  por  el 

Lugar  ufi    llamado  ,  que  ella  cerca  de 
ellas  ,  i  otras  mas  altas,  que  por  la  mil- 
ma  caula  llaman  de  Tulpa  :  i  mss  ade- 

lante ,  en  la  Provincia  de  Panuco  ,  ib.in 
defcubriendo   Poblaciones  ,  adonde  ha- 

llaron vn  Rio ,  que  nombraron  de  Can- 
cas  :  i  cílando  furtos  en  la  boca  ,  i  los 

Callellanos  algo  defcuidados  ,  parecie- 
ron  diez  Canoas  ,  con  Gente  armada, 

que  acercándole  con  el  menor  N.^vio, 
de  que  era  Capitán  Alonfo  D.ivila  ,  le 
dieron  viia  rociada  de  Flechas  ,  de   la 

qual  quedaron  cinco  Soldados   heridos, 
i  hccharon  mano  de  las  Amarras  ,  i  cor- 

taron vna,  intentando  de  Uevarfe  el  Na- 
vio :  i  aunque  la  Gente  de  él  peleaba 

bien  ,  i  trartornaron  dos  de  las  Canoas, 
valió  mucho  el  focorrodc  las  Elcopetas, 
i  Balleílas  de  los  otros  Navios  :  porque 

viéndole  heridos  de  ellas,  la  maior  par- 
te de  los  Indios  dcxaron  la  E.nprcfa  ,  i 

fe  fueron.  Hicieroiife  ü  la  vela,  líguien- 
do  la  Colla  ,  halla  que   llegaron  á  vna 
Punta  niui  grande  ,  que   por  fer  mala 
de  doblar  ,  i  muchas,  i  mui  grandes  las 
dorricutes  ,  el  Piloto  Anron  de  Alami- 

nos reprefenuó  áju.ui  de  Grijalva   mu- 
chas lacones  ,  por  las  quales    pareció, 

que  no  era  bien  palar    mas  adelante  ,  ni 
navegar  por  aquella  derrota. 

Trarófe  con  loí  Capitanes  ,  Pilo- 
tos ,  i  Perfonas  mas  Principales  del  Ar- 

mada ,  de  lo  que  fe  havia  de  hacer:  los 

que  ílemprequificron  que  fe  poblafe, de- 
cían ,  que  fe  bolvieíc  á  bufcar  lugar  có- 

modo para  ello  ;  i  íbgun  afirma  también 
Bernal  Diaz  del  Caiiillo  ,  Soldado  de 
calidad  ,  que  fe  hallo  prefente  ,  Juan  de 

Grijalva  queria  poblar  ,  i  fe  atenia  a  cf- 
ta  t)pinion.  Los  Capitanes  Francifco  de 
Montejo  ,  i  Alonfo  Davila  ,  con  los  de- 
mas  que  lo  contradecian, alegaban,  que 
el  Invierno  entraba  ,  que  la  Vitualla 

faltaba  :  por  la  qual  ,  i  porque  vn  Na- 
vio hacia  Agua  ,  era  bien  bolver  á  Cu- 

ba ;  porque  demás  de  las  rabones  refe- 
ridas ,  no  fe  podian  mantener  ,  pues  la 

Gente  era  bclicofa,  i  la  Tierra  mui  po- 
blada ,  i  los  Callellanos  iban  mui  fati- 
gados del  mucho  tiempo  ,  que  havia  que 

andaban  por  la  Mar.  Juan  de  Grijalva, 
villo  que  fu  inllruccion  le  mandaba  ex- 
prcfamcntc  ,  (]ue  no  poblafe  ,  como  lo 
afirma  el  Obilpo  de  (^hiapa  ,  i  la  con- 
tradicion  de  los  Capitanes  ,  é  inconve- 

nientes que  1.'  ponian  para  ello  ,  acor- 
do  de  conformarle  con  cijos  ,  i  dio  la 

días   Occidentales.  15^8. 

bueiía,  1  fueron  al  Gran  Rio  deGua<;a- 

coalco  ,  adonde  por  el  tiempo  contra- 
rio  no  pudieron  entrar.     Pafaron  al  de 

Tonala  ,  que  iá  llamaban  de  San  Antotí, 
adonde  dieron  carena  al  Navio ,  que  ha- 

cia mucha  Agua.  Entretanto  acudieron 
muchos   Indios  del  Pueblo   de  Tonala, 

que  citaba   vna  Legua  ,   con   Gallinas, 
Pan  ,  i  otras  cofas  de  comer  ,  que   da- 

ban de  buena  gana  ,  i  fe  les  pagaban  con 

Refcates :  i  también  acudieron  a  la  Fama  S^^^?"" 
los  de  Guagacoalco ,  i  otros  Pueblos  co-  i^j^^"^^^ 
márcanos  ,  afimifmo  con  Ballimentos,  i  ̂^^^    '  , 
algunas  pequeñas  Joias  ,  con  Hachas  de  fandoquc 
Cobre  mui  relumbrantes,  con  los  cabos   es  Oro 

de  p.ilo  pintados  ;  i  penfando  los  Cafle-  baxo. 
llanos  ,  que  aquellas  Hachuclas  eran  de 
Oro  baxo,  refcaturon  ieiiaentas:i  aque- 

llos Indios ,  de  mui  buena  gana  dieran  mu- 
chas mas,  i  aun  penfaban  que  los  Cafle- 

llanos  iban  engañados.  Un  Soldado, lia-  pafjoio, 
mado  Bartolomé   Pardo  ,  entró  en    vn  niePardo 

Templo,  que  cllaba  en  la  Campaña,  de 
donde  llevó  aquel  fahumcrio  ,  que  lla- 

man los  Indios  Copal  ,  que  fe  ha  dicho 
fer  lo  que  dicen  los  Callellanos  Anime, 
i   tomó   las  Navajas  de   Pedernal  ,  con 
que   hacian  el    facrificio  de  abrir  á  los 
Hombres  vivos  por  los  pechos  ,  i  algu- 

nos Ídolos  ,  i    los  entregó  al  Capitán 
General  ,  h.wiendo  primero  quitauo  de 

ellos  ciertos  (^'arcillos  ,   Orejeras  ,  Pin- 
jantes ,  Patenillas  ,  i  Diademas  de  Oro, 

que  vallan  halla  noventa  Pelos  j  i  por- 
que  no    fupo  encubrir  el    contento  de 

elle  defpojü  ,  fue  de  ello   avilado  Juan 
de  Grijalva  ,  i  fe  los  mandó  quitar ;  pe- 

ro por   fu  noble  condición  ,  a  ruegos 
de  algunas  Peifonas ,  fe  los  dexo  ,  con 

que  pagafe  el  quinto  de   el  Rei.    Ber- 
nal Diaz  del  Caiiillo  dice  ,  que  huien- 

do  de  la  moleftia  de  los  Molquitos  ,  fe 

fbe  á  vnos  Adoratorios  ,  i   que  como      Rernal 
quando  falicron  de  Cuba ,  era  fama  que  ̂''Jí,. 
fe   havia   de   poblar   ,    llevaba  ,   entre    ,'^  '   j' r         Tí      •         j      V7         •  1       Autor  de otras  cofas  ,  Pepitas  de  naranjas  ,  las   josNará- 
qualcs  dejó  alli  fembradas ,  i   nacieron,  jos   de 

i  algún  tiempo  defpues  fe  hallaron  mui  Nueva- 
buenos   Naranjos  ,  que  fueron  los  pri-   i.fpaña. 
meros   que     huvo    en    Nucva-Efpaña. 
Aderezado  el  Navio,  en  quarenta  i  cin- 

co Dias    llegaron   á    Cuba  con   quatro 
mil  Pefos ,  demás  de  los  que  havia  lle- 

vado Alvarado  ,  i  con  las   Hachas  de 

Cobre ,  que  quando  las  llevaron  á  quin- 
tar, penfando  fer  de  Oro,  hallaron  mo- 

hofas  ,  con  que  muchos  quedaron  cor- 
ridos. Fue  la  llegada  al  Puerto  de  Ma- 
tanzas ,  adonde  havia  vna  Caita  del  Go- 

vernador  ,  cu  que  ordenaba  a  Grijalva, 

qu£ 
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que  con  priedi  llegafe  a  Santiago  ,  i  que 
dixefc  á  la  Gente  ,  que  fe  aderezaba 
otra  Armada  ,  para  bolver  á  poblar  :  i 
que  á  los  que  quifiefen  bolver  en  ella, 

mandaba ,  que  í'e  currctuvieien  en  vnas 
Eilancias ,  que  alli  tenia. 

CJT.  XI.    G^e  llego  Grljalva  á 

Santiago  de  Cuba :  t  qne  el  Gover- 

fiador  aderezaba  otra  Armada, 

para  embiar  á  Nmva- 

Ejpaña. 

I  b  s  E  Grljalva  mucha 
priefa  para  llegar  á 
la  Ciudad  de  Santia- 

go, adonde  iá  fe  apa- 
rejaba la  fegunda  Ar- 

mada :  i  pareciendo 

ante  Diego  Vclaz- 
quez  ,  le  dio  pocas 

gracias  por  lo  que  havia  trabajado  ;  an- 
tes le  riño  mucho,  afrentándole  de  pa- 

labra ,  porque  afi  era  fu  condición ,  por 
no  haver  ido  contra  fu  proprio  manda- 

miento en  poblar  ,  pues  á  el  le  fuera 
mejor,  i  mas  provechofo:  i  ella  mifma 
íiitisfaccion  daba  Grijalva  ,  i  dccia  ,  que 
fu  obediencia  no  merecia  tan  mal  aco- 

gimiento }  i  como  Diego  Vclazquez  te- 
nia comentado  á  aderezar  otra  Armada, 

i  fe  acabó  de  informar  de  todo  lo  que 
fe  halló  en  el  Defcubrimiento  ,  tenia 

recogidos  diez  Navios, con  los  que  lle- 
vó Grijalva  }  i  para  laacer  la  Población 

con  mas  fundamento  ,  embió  á  la  Efpa- 
ñola  á  Juan  de  Salcedo  ,  á  pedir  licen- 

cia á  los  Padres  Gerónimos  ,  con  algu- 
nas mueftras  de  lo  hallado :  i  a  Cartilla 

embió  á  Benito  Martin  ,  fu  Capellán, 
con  las  Nuevas ,  i  Relaciones  mui  cum- 

plidas del  Defcubrimiento  ,  i  Piegas  ri- 
cas de  Oro  ,  i  otras  cofas  ,  con  que  fe 

confirmafe  quanto  embiaba  á  decir ,  i 

para  que  fuplicafe  al  Rei  le  hiciefe  al- 
gunas Mercedes  ,  i  diefe  algún  Titulo, 

por  fus  largos  fcrvicios  ,  i  viefc  de  ha- 
cer algún  Aliento  para  la  Población  ,  i 

lo  demás  que  fe  defcubriefc  ;  i  dando 

priefa  en  el  Armada ,  en  que  gaftó  vein- 
te mil  Ducados  ,  pensó  embiar  por  Ge- 

neral de  ella  á  Baltafar  Bcrmudcz,  tam- 
bién Natural  de  CucHar  ,  fu  Tierra  ,  i 

le  rogaba  ,  que  lo  aceptafe  ,  diciendo, 
que  lo  haría  por  honrarle  ,  porque  le 
qucria  bien  ,  i  le  trataba  bien.  Baltafar 
Bcrmudez  tenia  los  penfamientos  altos, 

i  parecia  tener  de  si  demafiada  conñan- 
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ca  -,  i  por  haver  pedido    condiciones. 
que  defagnadaron  a  Diego  Vclazquez, 

fe  enojó  :  i  como  era  mui  libre  ,  i  fa- 
cudido  ,  hecholo  de  si  con  palabras  del- 
man<^  ',as  j  i  difcurricndo  en  las  Perio- 

nas  á  quien  podría  encargar  aquella  Ar- 
mada, no  fe  acababa  de  rcfoh  er  ,  por- 

que también  difcurria  fobre  Antonio  Vc- 

lazquez Borrego  ,  i  Bernardino  Vclaz- 
quez ,  fus  Parientes.  Era  Contador  del 

Rei  en  aquella  Isla  ,  Amador  de  Lares, 
líurgalés,  Hombre  allutifimo,  i  que  no 
fabia  leer  ,  ni  efcrívir  ,  aunque  con  la 
prudencia  ,  i  aftucia  fuplia  las  faltas  :  í 

íi  bien  de  pequeño  cucr](*  ,  havia  fér- 
vido de  Maellrefala  al  Gran  Capitán ,  i 

gaftado  con  él  muchos  i'\ños  en  Italia,  i 
con  elle  trabajó  Hernando  Cortés  ,  de 

tener  gran  amillad,  que  no  era  muchos 

quilates  menos  artuto  que  él  :  i  por  ci- 
to creieron  muchos,  que  fe  havian  am- 
bos confederado  ,  en  tanto  grado  ,  que 

partirían  el  Hacienda  ,  que  Cortés  ad- 
quiriefe  ,  iendo  en  aquel  Viage. 

Y  como  Diego  Velazquez  comu- 
nicaba con  Amador  de  Lares  ,  como 

Oficial  Real ,  las  cofas  de  la  Armada,  i 
las  demás  de  la  Govcrnacioo  de  la  Isla, 

le  perfuadió  ,  aiudado  de  fu  Secretario 
Andrés  de  Duero  ,  que  también  era 
Amigo  de  Cortés  ,  que  la  encargafe  á 
Hernando  Cortés  j  í  como  Diego  Ve- 

lazquez conocía  bien  a  Amador  de  La- 
res ,  íiemprc  vivía  con  él  itcatado:  pe- 
ro como  quando  los  que  aconfejan  tie- 

nen crédito  ,  i  tienen  ínterefe  proprio, 
la  rcfolucion vna  vez  ,  o  otra 

,  guian 

de  los  negocios  al  fin  que  les  conviene, 
como  la  facta  dirige  al  blanco  ,  i  aíi 
falió  con  fu  intento,  porque  Diego  Ve- 

lazquez fe  determinó  de  nombrar  á  Her- 
nando Cortés  por  Capitán  General  de 

aquella  Armada  ,  en  que  galló  veinte 
mil  Ducados  j  í  como  era  alegre ,  i  or- 

gullofo  ,  i  fabia  tratar  á  cada  vno  con- 
forme á  fu  inclinación  ,  i  el  fer  Alcalde 

le  favorecía  mucho  ,  fupofe  dar  maña 

en  agradar  a  la  Gente  ,  que  para  el  Via- 
ge ,  í  Población  fe  allegaba  ,  que  era 

toda  voluntaria  ,  por  las  riquezas  que 

fe  prometían  ,  i  con  dos  mil  Caíle- 
Uanos  ,  con  que  fe  hallaba  ,  í  no  qua- 
tro  mil  ,  comento  á  ponerfe  á  pun- 

to ,  i  gaílar  largo  ,  tratandofe  ,  co- 
mo Capitán  ,  de  vna  Jornada  de  taTita 

cfpenrn^a  ,  como  aquella.  Y  acerca  de 
ello  ,  no  me  ha  parecido  pafar  en  filen- 
cío  ,  que  Francifco  López  de  Gomara, 
Capellán  de  D.  Hernando  Cortés  ,  que 
afcntó  en  fu  fervicio  la  vltiraa  vez  que 

vi- 
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quiere  a- 

ceptar  el Armada. 

El  Cóta- 
dorAma- dor  de Lares  no 
fíbcleer, 

IV  efcrí- 
vir. 

DiegoVe 

lazquez 

fe  deter- mina  de 
nombrar 

a  Herná- 
do  Cor- 

tés    por 

Capitán 
General 

de  fu  Ar» 
mada. 

Gomara. , 

Capellán 
de  Her- iiádoGo:  ■ 
tCSj 



Fiácifco 
«íeCiiav 
cmbió  a 
dcfcubrir 
i  halló  á 

í'aniico. 

Elpvimer 

de  Cuba 
e?Fhi,in 
GarcCs. 

DicgoVe 
Jazvjucz 
embia  a 
Goiicaio 

de  Giiz- 
niati  a  la 
Coircé 

78         Historia   de  las  1n 

vino  á  Ciftilla  ,  no   veficvc  lo  que   en 

ello  paso  ,  con  la  neutralidad  ,  cjuc  la 

Hiitoria  requiere.     Y  antes  que   le  pa- 
fe  mas  adelante  ,  dexando  á  Hernando 

Cortés  poniéndole  en  orden  para  la  jor- 
nada ,  es  de  laber ,  que  como  fe  fono  el 

Defcubrimiento  de  la  Tierra  ,  i  Rique- 
za delucatan,  Francifco  deGaray,que 

governaba  la  Isla  de  Jamayca  ,  determi- 
nó de  cmbiav  á  Diego  de   Camargo  á 

defcubrir  ,  con  vno ,  íi   dos  Navios  ,  i 

defcubrió  la  Proviix:ia  de  Panuco ,  def- 
de  donde  Grijalva  fe  bolvio  baila  cien 

Leguas  acia  la  Florida  ;  i  atribuiendo  a 

sí  elle  Defcubrimiento  ,  cmbió  á  Cabi- 

lla á  fuplicar  al  Rei ,  que  le  hiciefe  Mer- 
ced de  elta  Governacion  ,  ofreciendo  de 

poblar  ,  i  conquilbir  aquellas  Provincias 
á  fu  coita  :  pidió  Titulo  de  Adelantado, 

j  ciertas  Leguas  de  Tierra  con  jurifdic- 
cion  ,  i  otras  Mercedes  >  i  el  Año  li- 
guiente  de  ifip.  fe  le  dio  el  Dcfpacho 

en  Barcelona  :  i  andando  el  Clérigo  Be- 
nito Martin  felicitando  por  Diego  Ve- 

lazquez  ,  el  Obifpo  de  Burgos  hi^o  pro- 
veer por  Obifpo   de  Cuba  a  vn  Fraile 

Dominico  ,  llamado  Fr.  Juan  Carees, 
Confefor  fuio  ,  Maeltro  en  Teología, 

notable  Predicador  ,  1  dofto  en  la  Len- 
gua Latina  >  en  tanto  grado  ,  que  dixo 

el  Maertro  Antonio  de  Lebrija  ,  que  le 
convenía   eítudiar  ,  para  laber  mas  que 
aquel  Fraile  ;  i  como  Benito  Marim  fue 

bien  recibido  ,  por  las  nuevas  que  lle- 
vó del  Defcubrimiento  ,  i  las  Riquec-.^s: 

i  con  las  mucllras  de  ello ,  a  bueltas  de 

los  negocios  que  trataba  ,  por  haver  lle- 
vado Relación  ,   que   la  Tierra  que  fe 

havia  defcubicrto  adelante  de  Cuba,  era 

Isla  ,  pidió  por  Merced  ,  que  le  diefen 
cI  Abadía  de  ella  ,  que  no   falió  menos 

que  la  Nueva-Efpaña  ,    que  los   Indios 
llamaban  Culíia  j  i  Ivaviendofclo  conce- 

dido ,  í  pafado  :i  Fr.  Juan  Garccs  ,  de 
Obifpo  de  Cuba,  á  Obifpo  deCo^umél, 
o  de  Santa  María  de  los  Remedios,  en- 

trambos fe  hallaron  burlados  ,    porque 
Co^umcl  fe  pensó  ,  que  era  muí  gran 
cofa  ,  i  falíó  poco  :  i  Culüa  ,   que  era 
poco  ,   falió  cofa  grandiíima.    Anduvo 
dcfpucs  fobrc    ello  gian  controvcríia  ,  i 

moderófe  con  dar  el  Obifpado  de  Tlaf- 
Gala  íi  Fr.Juan  Garcés  ,  i  cierta  vecom- 

pcnHi  a  Benito  ̂ 'lartin. 
Luego  que  partió  de  Cuba  Beni- 

to Martin  ,  con  las  mncftras  fobredi- 

chas  ,  pareciendo  a  Diego  \''ela¿quez, 
que  para  ius  prctenfiones  convenia  em- 
biar  otra  Perfona  ,  dcfpacho  á  Gonza- 

lo de  Guimán  ,   Natural  de  Portillo, 

niAS  Occidentales, 

con  fu  Poder ,  para  que  juntandofe  con 

Panfilo  de  Narvaez  ,  tratafcn  ius  nego- 
cios ,  i  pretenfiones  ;  í  havicndo  dado 

fus  Memoriales  ,  como  el  Obifpo  de 

Burgos  ,  por  la  muerte  del  Gran  Can- 
ciller ,  i  con  el  aluda  de  Cobos  ,  havia 

buelto  á  los  negocios  ,  i  prefidia  iá  en 
el  Confcjo  de  las  Indias  ,  favoreciendo 

a  Diego  Velazquez  ,  ó  por  parecerlc, 

que  era  buen  fervidor  del  Rei  ,  por  ha- 
ver  fido  Autor  de  tan  grandes  Defcubri- 
mientos ,  ó  porque  ,  como  fe  dixo  ,  le 

quería  calar  con  Dona  Maior  de  Fonfe- 

ca  ,  lu  Sobrina  :  i  porque  también  Die- 
go Velazquez  tenia  muchos  Amigos  ,  fe 

le  concedieron  las  cofas  ligu ¡entes. 
Primeramente  licenci.i,  para  que  á 

fu  colla  pudiefe  defcubrir  qualquiera  If- 

la ,  i  Tierra-firme  ,  que  halla  entonces 
no  eíluviefen  defcubicrtas  ,  con  que  no 
luelen  de  las  contenidas  en  b  Demar- 

cación del  Reí  de  Portugal.  Que  pu- 
diefe conquillar  las  tales  Tierras  ,  co- 

mo Capitán  del  Rei  ,  i  poner  debaxo 
de  lu  Señorío ,  i  fervidumbre  ,  con  que 

guárdale  las  Inftruccioncs  que  fe  le  die- 
len  ,  para  el  buen  tratamiento  ,  pacifi- 

cación ,  1  converlion  de  los  Indios.  Que 
fe  le  daba  Titulo  de  Adelantado  ,  por 
toda  lu  vida  ,  de  las  dichas  Tierras  que 

delcubrió  ,  i  de  las  que  a  fu  colla  def- 
cubneic.  Qiie  pudiefe  llevar  la  quin- 

cena parte  de  todo  el  aprovechamien- 
to ,  que  en  qualquiera  manera  de  aque- 
llas Tierras  el  Reí  tuviefe  ,  por  fu  vi- 

da ,  i  de  vn  Heredero ;  i  que  ha\  iendo 
poblado  ,  i  pacificado  quatro  Islas  ,  i 
haviendo  trato  fcguro  en  la  vna,  que 
el  efcogiefe  ,  huvíefe  la  veintena  parte 
de  todas  las  rentas  ,  i  provechos  ,  que 

al  Rei  fe  figuiefen  ,  por  qualquiera  ma- 
nera ,  perpetuamente,  para  Si ,  i  fus  He- 

rederos. 

Qiie  de  toda  la  Ropa  ,  Armas  ,  i 

Baftimcntos,  que  de  Caitilla  llévale  pa- 
ra las  dichas  Tierras ,  por  toda  fu  vida, 

no  págale  derechos  algunos.  Que  fe  le 
hacia  Merced  de  cierta  Hacienda  de 

Pan  Cagabí ,  i  Puercos ,  que  el  Rei  te- 
nia en  el  Habana  ,  para  que  fe  gaüafe 

en  lo  dicho.  Que  fe  le  feñalaba  trecien- 
tas mil  Maravedís  de  falario  en  las  di- 
chas Tierras.  Que  fe  le  hacia  Merced  de 

la  Efcobilla  ,  i  Relieves  de  las  Fundi- 

ciones del  Oro.  Qiie  hechas  las  Fortale- 

zas ,  que  fuefen  meneller  en  las  dichas 
Tierras ,  fe  tendría  rcfpeto  a  fus  ferví- 
cios  ,  paaa  darle  las  Tenencias  de  ellas. 

Que  fe  fuplícaria  al  Papa,  que  concedic- 
fe  BuU  ,  para  que  los  CaltcUanos  que 

mu- 
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iiaiiriefcn  en  aquella  demanda  ,  Rielen 

abfuekos  á  culpa  ,  i  á  pena.  Qiic  Ioü 

que  allí  poblafen  ,  no  pagafen  del  Oro, 
que  cogielen  de  las  Minas ,  mas  de  el 
diezmo  ,  los  dos  primeros  Años  ,  i  de 

alli  el  tercero  Año  la  novena  parte  ,  haf- 
ta  llegar  ,  i  parar  en  la  quinta  parte. 
Qiic  los  Pobladores  no  pagafen  ,  por 

llis  Años ,  nada  de  la  Sal  ,  que  comie- 
fen  ,  li  no  huviefe  por  parte  de  el  Rci 
arrendamiento.  Que  en  cada  Navio  que 
embiufe  a  la  dicha  Navegación,  el  Rei 

le  mándale  proveer  de  vn  Clérigo  de 
Mila  ,  á  coila  de  la  Real  Hacienda. 

Qiie  el  R'ci  proveiefe  de  Médicos ,  Bo- 
ticarios ,  Medicinas ,  i  Grújanos.  Que 

le  mandaría  dar  veinte  Arcabuces.,  ó 

Moiquetes  de  á  dos  arrobas.  Qiie  pu- 
ditfe  llevar  ,  por  diez  Años,  Mercade- 

rías, Mantenimientos,  i  otras  colas,  lin 

p.igar  derechos;  Qiic  pudiefe  llevar  de 
la  Isla  fLfpañola  ,  i  de  las  demás  ,  la 
Gente  que  quifiefe  ir  con  él  ,  con  que 
no  vinieíc  daño  a  la  Población.  Qiie  el 

Rei  tendría  cuidado  de  honrarle  ,  i  ha- 

cerle Merced  ,  fegun  fus  fervicios  ,  co- 

mo á  Criado  fulo,  prometiendo  de  guar- 

darle lo  capitulado  ,  como  él  prometie- 
fe  de  cumplir  las  Inílrucciones  que  fe 
le  daban  ,  para  el  buen  tratamiento  ,  i 
converfion  de  los  Indios ,  i  para  traer- 

los de  paz.  Ella  Capitulación  fue  he- 
cha á  13.  de  Noviembre  de  elle  Año, 

en  Barcelona  :  I  en  el  mifmo  tiempo  an- 

daba Cortes  aparejando  fu  Partida  :  i 

defde  les  trece  de  Noviembre  fobredi- 

chos  ,  halla  los  diez  i  ocho  del  mlfmo, 

que  Hernando  Cortés  fe  algo  con  el  Ar- 

mada de  Diego  Velazquez  ,  es  de  no- 

tar ,  que  no  tuvo  mas  de, cinco  Dias  de 
diferencia. 

C  AT.   XII.    ̂ te  Diego  Velaz- 

quez nombro  ̂ or  General  de  la  Ar- 
mada a.  Cortés  ;  ¿  como  fe  al¡d 

luego  cotí  ella. 

Ombrado  Hernando 

Cortés  por  Capitán 
General  fde  que  vnos 

fe  holgaban  ,  i  otros 
no  )  i  dando  prieta 

en  lii  defpacho,  Dle- 

goVelazquez  Iba  ca- 
da día  al  Puerto, que 

i  con  él  Cortés  ,  i  toda 

la  Ciudad  ,  a  ver  los  Navios,  i  proveer- 
los :  i  vna  vez   iba   delante  vn  Truan, 

cótraCor 
tés. 

Lo  qué 

cllaba  iunto 
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llamado  Fr.uicifquillo  ,  que  tenia  Diego 

Velazquez  ,  i  boivicnuole  á  él  ,  dlxo  á 
Diego  Vehizqucz  :  Mira  lo  que  haces ,  no  Dicho  no 
aiarnos  de  ir  a  montear  á  Cortes.  DióDle-  "ble    de 

go  Velazquez  grandes  Pritos  de  Hfa ,   i  vii  Truan 
dixo  a  Cortes,  que  como  Alcalde  iba  a  fu 

lado :  Compadre  (que  afi  le  llamaba  fiem- 

pre  )  mirad  que  dice  aquel  belhco  de  Fran- 
cifqitillo  ?  Rcfpondlo  Cortés  ,  aunque  lo 

havla  oido  ,  fingiendo  que  Iba  hablan- 

do con  otro :  ̂ le  ,  Señor  ?  Dlxo  Die- 
go Velazquez  :    ̂ ¡e  fi  os  hemos  de  ir  á 

montear  ?    Refpondló  Cortés    :    Dexek  (j,\oCoi> 
vuejlra  Merced ,  que  es  vn  bellaco  loco  :  i  o  tés   á   ci 

te  digo  ,  loco  ,  que  fi  te  tomo  ,  que  te  ha-  Trua». 
ga  ,  i  te  acontezca;  i  todos ,  burlándole, 

i  riéndole  del  dicho  del  loco  ,  cuia  pro- 
fecía ,  efcarvando  en  el  alma  de  Dlegd 

Velazquez ,  I  de  fus  Deudos  ,  i  Ami- 

gos ,  que  halla  entonces  no  havlan  mu- 
cho mirado  en  ello  ,  le  hablaron  de  ve- 

ras ,  i  dixeron  ,  que  como  no  advertía 
en  el  ierro  grande  que   hacia  ,  en  fiar 
en  Cortés  (á  quien  él ,  mejor  que  otro, 

conocía)  Emprefa  de  tan  grande  lm{X)r- 
tancia ,  i  en  que  tanto  Iba  á  fu  honraj 
i  hacienda  ;  I  que  era  cofa  cierta  ,  que 
Hernando  Cortés  fe  le  havla  de  al^ar, 

fegun  fus  aftucias  ,  acordándole  lo  que 

en  Baracoa  le  vrdla ,  i  otras  cofas ,  qUan- 
tas    pudieron    hallar    para    perfuadirle. 

Diego  Velazquez  ,  bolvlendo  fobie  si, 

i  conociendo  ,  que  le  declan  lo  que  pro- 
bablemente ,  I  fegun  reglas  de  pruden- 

cia fe  podía  prefumlr  ,  determinó  d¿ 

quitarle  el  Cargo  ,  I  fallr  de  aquel  cul-  DíegoVé 

dado  >  I  porque  comunicaba  las  cofas  de  '''^'l"^^^ 
aquella  Aniiada  con  los  Oficiales  Rea-        ■     '"¿ 1         r       ■  I  1  /^  JA  na  de  qui 
les,  elpecialmente  con  el  Contador  Ama-  ̂ ^^.  eJCat 
dor  de  Lares ,  fe  lo  defcubrló  á  Cortés,  ̂ q  áCor- 

aunque  fegun  era  defplerto  ,  i  avilado,  tés. 

no  era  meneíler  ,  que  nadie  fe  lo  ad- 
vlrtlefe ,  pues  bailara  para  entenderlo, 
mirar  a  la    cara  de  Diego  Velazquez. 

La  primera  Noche  que  lo  fupo ,  eílan- 
do  todos  acollados  ,  i  en  el  mas  pro- 

fundo   filenclo  ,  fue  á  defpertar  á  ius 

malores  Amigos  ,  dlciendoles  ,  que  lue- 

go convenía  embarcarfe  :   I  con  el  nu- 
mero de  elkw  que  le  pareció  ,  para  de- 

fenia  de  fu  Perfona  ,  fue  á  la  Carnlce-^ 
ría  :  i  aunque  pesó  al  Obligado  ,  tomó 

quanta  Carne  havla  ,  I  la  mandó  llevar 

á  Iqs  Navios  j  no  embargante  ,  que  fe  *,     n  j- 
quexaba  ,  que  fi  íaltaba  la  Carne  para  ¿nibaica 

el  Pueblo  ,  le  llevarían  la  pena  :  i  qul*  aprlefa. 
tandofe  viia  Cadenilla  de  Oro ,  que  lle- 

vaba ,  fe  la  dló  ,  I  fin  eílruendo  fe  fue 
á  los  Navios  ,  adonde  la  halló  mucha 

Gente  embarcada  ,  porque  era  grande 

•1 
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el  défeo  de  todos  de  Talir  qiianto  an- 
tes para  la  Jornada.  Diego  Vclazquez 

fue  avilado  del  Obligado  ,  ó  de  otros, 
que  Cortés  fe  iba  ,  i  que  iii  eftaba  em- 

barcado :  levantóle  ,  i  toda  la  Ciudad 
efpantada  ,  fue  con  el  á  la  Mar,  en  ama- 

neciendo •,  i  en  viéndole  Cortés  ,  man- 
dó aparejar  vn  B.tcel  ,  gtuirnecido  de 

Falconetes  ,  Efcopctas  ,  i  Balletl.is  ,  i 
con  la  Gente  ,de  quien  mas  le  fiaba,  fe 
acercó  u  Tierra.  Dixole  Diego  Vciaz- 
quez  :  Pues  como ,  Compadre  ,  cifi  os  -v.iis? 
bnena  manera  es  e/a  de  defpediros  de  mi. 
Refpondió  Hernando  Cortés  :  Señor^ 
perdóneme  V.  m.  porque  ejlas  cofas  ,  i  las  fc^ 

'/nejantes ,  antes  han  de  fer  hechas ,  que  pen- 
fadas  :  vea  V.  m.  que  me  manda. 

No  tuvo  Diego  V'elazqucz  que  ref- 
ponJcr  ,  viendo  tanto  atrevimiento  ,  i 
r^olucion  :  i  bolvicndofe  Corres  á  los 

Navios  ,  mandó  aU^ar  las  Velas  á  i8.  de 
.Noviembre  ,  con  mas  de  trecientos  Sol- 

dados, con  mu  i  pocos  Ballimentos,  por- 
que aun  no  eiLiban  los  Navios  carga- 

dos :  fuefe  al  Puerto  de  Macaca,  quin- 
ce Leguas  ,  adonde  havia  cierta  Hacien- 
da dei  Rei  ,  i  en  ocho  Dias  higo  hacer 

a  los  Indios  mas  de  trecientas  cargas  de 
Pan  de  Cacabi  ,  que  cada  vna  pela  dos 
arrob.is  ,  i  es  comida  de  vn  Mes  para 
vna  Perfona  :  tomó  Puercos  ,  Aves ,  i 
todo  el  Ballimento  que  pudo  ,  dicien- 

do ,  que  lo  tomaba  prcííado  ,  ó  com- 
prado ,  para  pagarlo  al  Rci.  De  aquí  fe 

fue  por  la  Colla  de  Cuba  abaxo  ,  i  dcf- 
cubrió  vn  Navio  de  la  Isla  de  Jamayca, 
cargado  de  Puercos  ,  Tocinos ,  i  Cica- 
bi  ,  que  llevaban  a  vender  á  Cuba  :  i 
aunque  peso  á  fu  dueño  ,  fe  le  llevó  a 
la  Villa  de  la  Trinidad  ,  que  eñaba  en 
aquella  Colla  ,  decientas  Leguas,  i  mas 
de  la  Ciudad  ,  i  Puerto  de  Santiago  :  i 
luego  tuvo noticia  ,  que  pafaba 

o 
cerca 

Cortes 
reme  del 

C.i|  ¡tan 
Diego  de 
Ordás, 

por    fer 
hechiir.i 
de     Die- 
líoVclaz- 

yucz. 

otro  Navio  cargado  de  B.dlimento ,  para 
provilion  de  la  Gente  ,  que  andaba  en 
J.is  Minas  de  la  Provincia  deXagua. 

Embió  al  Capitán  Diego  de  Ordás 
con  yna  Caravela  ,  que  le  llévale  al  Ca- 

bo de  San  Antón  ,  por  aparrarle  de  si, 

porque  por  fer  hechura  de  Diego  Ve- 
lazquez  ,  tcmia  de  él  ,  con  orden  ,  que 
allí  le  aguard;ile.  Kn  la  \  illa  de  la  Tri- 
nid.id  mando  poner  fu  Eílandartc  delan- 

te de  l'u  Potada  ,  i  pregonar  fu  Jorna- da ,  como  le  ha\  ia  hecho  en  la  Ciudad 

de  Santiago  ,  i  entendió  en  bufcar  Ar- 
mas ,  i  parte  por  fuerca  ,  parte  de  gr.i- 

do,  tomó  Ballimcnros,  i  algunos  Cab.i- 
ilo.s  ,  apaciguando  a  los  Dueños  con  co- 

nocimientos que  K  ,  daba,  que  fe  lo  pa- 

Embar- 

canfe  los 

5  Herma nosAUa- rados, 

t-osPriii- 
cípales  q 

acuden  á 

embar- 
carle. 
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garia  en  tantos  Pefos  :  i  nlli  fe  embar- 

caron cien  Soldados  de  los  de  Grijalva,  '  ■• 
que  ellaban  efperando  el  Armada  ,  a  los 

quales  no  pefara  de  llevarle  por  Gene- 
ral ,  i  en  Cuba  fe  lo  advirtieron  á  Die- 

go Velazquez.  Embarcáronle  también 
aqui  los  cinco  Hermanos  Alvarados,  Pe-  j 
dro,  Jmge  ,  Goncalo  ,  Gómez,  i  Juan, 
con  otros  Hombres  de  fuerte.  Elcrivio 

Cortes  á  la  Villa  de  Sanéli  Elpirjtus, 

diez  i  ocho  Leguas  de  alli  ,  engrande- 
ciendo la  Jornada  ,  combidando  k  Gen- 

te ,  porque  havia  mucha  Principa!  ;  i 
como  la  f.mia  de  grandes  cofis,  que  de 

ella  fe  prometían  ,  iá  le  havia  ellendi- 
do,  acudieron  algunos  ,  i  entre  ellos  eran 
Principales  ,  Juan  Velazquez  de  León, 
Pariente  de  Diego  Velazquez  ,  Alonlo 
Hernández  Pucrtocarrero  ,  Gonzalo  de 

Sandoval ,  Rodrigo  Rangel,  Juan  Sede- 
ño ,  Goncalo  López  de  Ximena  ,  i  Juan 

López  fu  Hermano  :  i  también  embar- 
có los  Indios  que  pudo  haver  para  fcr- 

vicio  :  p.isó  á  la  Vida  de  S.  Chriíloval, 
que  a  la  ficon  ellaba  en  la  Colla  de  el 

Sui- ,  que  defpues  fe  pasó  a  la  Habana,  i 
ni. i  cargó  de  todo  el  Ballimento  que 

pado,  pagándolo  como  pagaba  lo  otro. 

CA'P.XIII.  ^.e  Hernando  Cor- 
tés folicita  fu  Viage  ,  ¿  que  efcaj^a^ 

con  fu  indnftria  ,  de  las  ordenes  ,  qn^ 

'Diego  J^elazr{Hez  daba  pa- 
ra detemrle. 

1  s  T  A  por  Diego  Ve- 

lazquez la  defobe- diencia  de  Cortés, 

juzgándole  por  hom- bre ;dgado  ,  eftaba 
con  mucho  fenti- 
miento  del  cafo,  pe- 

ro toda\'ia  confian- 

do ,  que  corno  tenia  humos  de  Hom- 
bre honrado  ,  no  haria  cofa  ,  que  pare- 

ciefe  indigna  de  quien  era  ,  i  que  fe  pu- 
dicié  llamar  dcfconocimiento  ,  ni  ingra- 

titud i  i  aunque  conocía  el  engaño  de 
Amador  de  Lares  ,  difimulaba  con  el: 
pero  fus  Deudos  Juan  \  clazqucz  ,  que 

decían  el  Borrego ,  Bcrnardino  Velaz- 
quez ,  i  otros ,  afeando  el  cafo  ,  le  in- 

dignaban ,  i  afimifnio  Juan  de  San  Mi- 
Uan  ,  que  llamaban  el  Aftrologo  ,  i  le 
peí  kiadian  ,  que  revócale  los  Poderes  a 
Hernando  Cortés  ,  diciendo  ,  que  no  ef- 
perafc  de  él  ningún  reconocimiento  ,  i 

que  fe  acoi"dafe  ,  que  le  tuvo  prefo  ,  i 

que 

I' 

\ 

% 

i. 

\  fi 

I  i I  II 

31 



iTi'^-  Decada   íl. 

'■  qnc  era  mañofo  ,  i  que  li  preílo  no 
iu  icmL-diabí ,  le  hccli.uia  a  perdevjpor 
lo  qual  embio  luego  dos  Mogos  de  Ef- 
inicias  ,  de  quien  le  liaba  ,  que  harian 
diligencia,  con  Mandamiento,  i  Provi- 

fioncs  para  Francilco  Verdugo  ̂   fu  Cu- 
ñado ,  que  era  Alcalde  de  ¡a  Villa  de  la 

Trinidad  ,  dándole  Comiíion  para  que 
detuviefe  el  Armada  ,  porque  iá  Hernan- 

do Cortés  no  era  Capitán,  i  fe  le  llavian 

revocado  los  Poderes.  Efcrivio  ¡i  Diego 
de  Ordás  ,  i  Francilco  de  Moría ,  i  á 

otros,  para  que  aiudafen  en  ello  áFran- 
tifco  Verdugo.  Hernando  Cortés  ,  á 

quien  no  fe  encubrió  mucho  lo  que  pa- 
faba  )  habló  en  fecreto  á  Diego  de  Ür- 
áfis ,  que  íá  era  bueito  del  Cabo  de  San 
Antón,  i  á  todas  las  demás Pcrfonas  que 

le  pareció,  que  podrían  favorecer  el  in- 
tento de  Diego  Velazquez  ,  i  procuró, 

que  el  mifmo  Ordás  hublafe  á  Francif- 
co  Verdugo  ,  i  le  dixefc  ,  que  hafta  en- 

tonces no  havia  vifto  ninguna  novedad 
en  Hernando  Cortés  ,  fino  que  fiempre 

fe  moftraba  fervidor  de  Diego  Velaz- 
quez :  i  que  quando  todavía  quifiefe  in- 

tentar de  quitarle  el  Armada  ,  advirtie- 
fe,  que  Hernando  Cortés  tenia  muchos 
Caballeros  Amigos ,  i  muchos  Soldados 

á  fu  devoción ,  i  que  le  parecía  ,  que  fe- 

ria poner  cicaña  en  la  Villa,  i  dar  oca- 
fion  á  que  la  faqueafen  ,  ó  hiciefwn  al- 

gún daño  femejante ,  i  afi  no  fe  trató 
de  ello.  Y  el  vn  Mo^o  de  Efpuelas,  que 
fe  llamaba  Pero  Lalo,  fe  quedó  en  la 
Villa  ,  i  fe  fue  en  el  Armada ,  i  con  el 

otro  efcrivio  Hernando  Cortés  á  Diego 
Velazquez  ,  que  fe  maravillaba  de  fu 

Ma'ced  de  haver  tomado  ac|uel  Acuer- 
do ,  i  que  fu  defeo  era  de  fervir  al  Rei, 

i  á  el  en  fu  nombre  :  i  que  le  fuplica- 
ba ,  que  no  oiefe  mas  á  aquellos  Caba- 

lleros fus  Deudos  ;  i  también  efcrivio  á 

fus  Amigos  Amador  de  Lares ,  Andrés 
de  Duero,  i  á  otros. 

'  Partido  el  Menfagero  ,  mandó  fo- 
licitar  el  defpacho  del  Armada  ,  aperci- 

bir las  Armas  ,  i  que  dos  Herreros  que 

havia  en  la  Villa  ,  hicicfcn  apriefa  Caf- 

quillos ,  i  á  los  Balleilcros  ,  que  dcsbaf- 
rafen  Almacenes,  para  que  tuviefen  mu- 

CoTtes  chas  Saetas.    Y  pareciendo  á  Hernando 

Tí  embaí-  Cortés  ,  que  iá  no  tenia  que  hacer  en 
:a  en  el   el  Puerto  de  la  Trinidad  ,  fe  embarcó 

?ueno      ̂ Q,.,  l.^  maior  pane  de  la  Gente  ,  para 

;?J^T""  ir  al  Habana  por  la  vanda  del  Sur  ,  i 
cmbió  por  Tierra,  con  los  que  quifie^ 

(-^j.j,    ron  ir,  á  Pedro  de  Alvarado  ,  para  que 

•■".  jIHj-  fiícfe  recogiendo  mas  Soldados ,  que  ef- 
uaa-        taban  cii  ciertas  Eftanctas  4c  aquel  cu- 

LlfiftO    líí.    í^OTMl:  ^^ 
mino  ,  porque  Pedro  de  Alvarado  érá 

apacible  ,  i  tenia  gracia  eíi' hacer  Gen- te de  Guerra  i  i  también  mando  á  Ef- 
calante,  que  era  gran  Amigo  fuio  ,  que 
fuefe  en  vn  Navio  por  la  Vanda  del  Nor- 

te, i  que  los  Caballos  fuefen  también  por 
Tierra:  llegó  Alvarado,  i  Eicalante  ,  í 
los  Caballos  ,  i  todos  los  Navios  de  la 
Armada,  á  la  Habana ,  folamente  faltaba 
la  Nave  Capitana  ,  que  fe  havia  defapa- 
recido  de  Noche ;  i  como  pafaron  cincd 
Diasj  i  no  parecía  ,  fofpechaban  ,  que 
fe  huviefc  perdido  en  los  Jardines  ,  cer- 

ca de  la  Isla  de  Pinos  ,  porque  fon  cier- 
tos Baxos  peligrofos :  por  lo  qual  acorda- 
ron ,  que  fuefen  tres  Navios  á  bufcarla: 

i  en  adcrcgarfe  los  Navios  ,  i  en  por- 
fiar quien  havia  de  ir  ,  fe  pafaron   otros 

dos  Dias  ,  i  tampoco  parecía  :  lo  qual 
dio  caufa,  que  comencafen  platicas,  de 
quien  havia  de  fer  Governador  del  Ar- 

mada ,   mientras   Cortés    pareciefe ,   el 
qual  ,  como  llevaba  el  Navio  de   maior 
parte  ,  tocó  en  el  parage  de  los  Jardines, 
i  quedó  algo   en  feco  :  i  vfando   de   fu 
gran  diligencia  ,  i  animo  ,  de  pretlo  le 
higo  defcargar  ,  porque  havia   adonde, 
i  mui  cerca  :  i  como  el  Navio  eftaba 

en  ligero  ,  pudo  nadar ,  i  le  metieron  en 
mas  fondo  ,  i  luego  bolvieron  á  cargar- 

le ,  i  dando  vela,  llego  al  Habana ,  adon- 
de fue  bien  recibido  ,  i  apofentado  en 

Cafa  de  Pedro  Barba ,  Teniente  de  Die- 

go Velazquez  ,  i  alli   mandó   poner  fu 
Ellandarte  ,  i  dar  Pregones  de  la  Jorna- 

da ,  acudieron  Francilco    de  Montejo, 
Diego  de  Soto  ,  el  de  Toro  ,  Ángulo, 
Garcicaro  ,  Sebaltian   Rodríguez  ,  Pa- 

checo ,  Roxas  ,   Santa  Clara  ,  los  dos 
Hermanos  Martínez  ,  i  Juan  de  Naxc- 
ra,  todas  Hombres  de  fuerte. 

Haviendo  Hernando  Cortés  enten- 

dido los  rumores  ,  que  fe  levantaban 
en  fu  aufencia  ,  cmbió  en  vn  Navio  á 

Diego  de  Ordás  ,  para  que  en  vn  Pue- 
blo de  Indios  ,  que  cftaba  en  la  Punta 

de  Guaniguanigo  ,  cargafc  de  Cagabi, 
i  Tocinos  ,  i  que  aguardafe  alli ,  porque 
fue  vno  de  los  aue  fomentaban  los  ru- 
mores  ,  i  no  convenia  tenerle  entre  la 
Gente  :  dabafe  priefa  en  adcregarfe, 
mandó  facar  á  Tierra  el  Artillería  ,  que 
eran  diez  Tirulos  de  Bronce ,  i  algunos 
Falconete^  :  dio  el  cargo  de  ella  á  Me- 
fa  ,  ordenó  á  Juan  Catalán  ,  Arbenga, 
i  á  Bartolomé  de  Ufagre  ,  que  le  aiu- 

dafen á  limpiarla ,  i  á  rcfinar  la  Pólvo- 
ra :  los  Ballelteros  ,  que  adcregafen  las 

Cuerdas ,  Nueces  ,  i  Almacén  ,  que  ti- 
raicn  á  tciTcro ,  i  rairafen  á  quantos  pafos 

Alvara- 
do ,  i  Ef- taiance, 

i  los  de- 
más ,  lle- 

gan á  la Habana. 

Porque 
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llegábala  funade  cndúB-íUeíla.  A  otios 

ordenó,  que  pues  en  aquella   Tierra  del 

Habana  havia  uuicho  Algodón,  qi-ic  lii- 
ciefen  Armasdeícnlívas,  bien  colchadas, 

para  rcfifUr  á   la  Flechería  ,  Pedradas, 

Varas  arrojadizas,  i  Lanzadas  de  los  In- 
dios. Coinen!Zo  aqui  á  tratar  fu  Perlona 

como  General  ,  porque  pufo  Cafa,  con 

Maiordomo  ,  Camarero  ,  i  Maeíbefala, 
i  otros  Oficiales  ,  Hombres  de  honra  >  i 

citando  todo  apercibido  ,  i  hechas  Pe- 
febreras  en  los  Navios  para  los  Caba- 

llos ,  llegó  Gafpar  de  Cárnica  ,  Criado 
de  Diego  Velazquez  ,  el  qual,  fentido  de 
fu  Cuñado  Francifco  Verdugo  ,  de  Die- 

go de  Ordás  ,  i  de  las  demás  Perfonas, 
á  quien  havia  ordenado,  que  en  la  Villa 
de  la  Trinidad  detuviefen  el  Armada ,  le 

embiaba  con  Proviíiones ,  para  que  Pe- 
dro Barba  ,  fu  Teniente,  en  el  Habana, 

prendiefe   a  Hernando  Cortes  ,    i  con 

Cartas  para  Diego  de  Ordás  ,  Juan  Ve- 
lazquez de  León  ,  i  para  otros  Deudos, 

i  Amigos  ,  que  en  ello  afillielen  al  Te- 

niente :  con  el  milmo  Cárnica  avisó'vn 
Fraile   de  la  Merced  ,  que  eftaba  en  la 

Ciudad  de  Santiago  ,   á  Fr.  Bartolomé 
de  Olmedo  ,  de   la  mifma  Orden  ,  que 

iba  en  la  Armada  ,  la  comiíion  que  lle- 

vaba Gafpar  de  Garnica ;  i  hai   opinio- 
nes ,  que  también  fe  lo  avilaron  Amador 

de  Lares  ,  i  Andrés  de  Duero  :  i  como 

iá  havia  apartado  á  Diego  de  Ordas,  por 

fcr  Hombre  de  autoridad  ,  i  la  otra  Per- 

fona  de  quien  mas  podia  temer,  era  Juan 

Velazquez  de  León  ,  Hombre  de  icpu- 
tacion,  i  de  valor,  i  de  muchos  Amigos, 
acordó  de  hablarle  en  fccreto  :  i  de  tal 

manera  trató  con  él  ,  i  con  otros  ,  que 

de  la  mifma  fuerte  que  fe  havia  hecho 
en  la  Villa  de  la  Trinidad  ,  le  difimuló 

en  el  Habana  :  i  el  Teniente  Pedro  Bar- 

ba efcrivió  á  Diego  Velazquc/.  con  Gaf- 

par de  Garnica  ,  que  fus  mandamientos 
llegaron  mui  tarde  :    porque    demás  de 

que  Hernando  Cortes  fe  hallaba  con  mu- 
chos Soldados  ,  todos  le   tenían  buena 

voluntad  ,  i  de  ellos  era  bicnquifto  ,  i 

temia  ,  que  quando  algo   emprendiera, 
no  pudiera  falir  con  ello,  antes  fe  ponia 

en  peligro  ,  que  le  laqucafcn  ,  i  robafcn 
la  Villa  ,  i  hicicfcn  embarcar  á  todos  los 
Vecinos ,  ¡  fe  los  llevafen  configo,  i  que 
él    no  havia  vilto  en   Hernando  Cortés 

feriales  ,    fino  de  Hombre  ,  que  mucho 
le  dcfcaba  fcrvir  ,  i   agradar.    También 
el  mifmo  Hernando   Cortés   efcrivió  á 

Diego  Velazquez  ,  certificándole  ,  que 
era  mui  fu  fervidor  ,  i  rogándole,  que 

w  díele  crcdito  ̂   nadie ,  «jue  e;ra  co- 

DiAS   Occidentales. 

la  le  dixerc  •,  i  porque  le  parecía  ,  que 
aquellos  movimientos ,  deteniéndole  mas 
en  la  Isla  de  Cuba,  no  le  podian  caufar 

ningún  provecho  ,  folicitó  mas  fu  parti- 
da :  mandó  embarcar  los  Caballos,  i  que 

Pedro  de  Alvarado  fuefe  en  vn  buen  Na- 

vio ,  que  fe  llamaba  S.  Sebaftian,  por  la 
Vanda  del  Norte,  á  la  Punta  de  S.Anton: 

i  que  dixefe  á  Diego  de  Ordás,  que  tam- 

bién aguardafe  ,  porque  con  mucha  bre- 
vedad le  iba  á  juntar  con  ellos. 

C^T.  XIK   T>e  lafhga  de  las 

Hormigas  ,  que  htivo  en  la  EJpaño- 

la  ,  /  efi  S.  Juan :  i  el  remedio 

qiie  tuvo. 

Ex  ANDO  á  Hernan- 
do Cortés ,  en  el  fin 

de  elle  Año  ,  en  la 
Villa  de  la  Habana, 

los  Padres  Geróni- 

mos ,  llevando  ade- 
lante el  intento  de 

reducir  á  los  Indios 

á  vivir  en  vecindad  ,  para  que  lo  pudie- 
fen  hacer  ,  como  Hombres,  i  aprcndie- 
fen  mejor  la  Policía  ChrilHana  ,  i  Tem- 

poral ,  tcnian  hechos  treinta  Pueblos ,  i 

plantada  mucha  Yuca  ,  para  fu  mante- 
nimiento ,  i  las  Iglefias  proveídas  de  Or- 
namentos ,  i  lo  demás  que  era  menciler 

para  el  Culto  de  Dios  :  pero  el  mal  de 
las  Viruelas  lo  impidió  ,  de  que  arriba 

fe  ha  hecho  mención  ,  porque  perecie- 
ron infinitos  Indios  ,  que  como  les  iban 

naciendo  ,  i  la  Tierra  es  calurofa  ,  i  el 

mal  puro  fuego  ,  i  los  Indios  tenian  por 
coíhimbre  de  lavarfe  á  cada  pafo  en  los 

Ríos  ,  lanzábanle  en  ellos  con  el  anguf- 
tia  del  mal ,  i  encerrandoíéles  en  el  cuer- 

po ,  en  breve  morian. 
Muchos  dixeron  ,  que  cfte  mal  fue 

de  Caltilla ,  i  que  fe  pego  á  los  Natura- 
les ,  con  el  trato,  i  converfacion  de  los 

Caficllanos  :  pero  otros  ,  que  procura- 
ron de  inquirir  las  antigüedades  de  la 

Tierra ,  afirmaron  ,  que  no  fue  de  Caf- 
tilla  ,  fino  que  era  natural  entre  aque- 

llos Indios  ,  i  que  daba  en  ellos  de  cier- 
to en  cierto  tiempo  :  i  que  lo  mifmo  es 

en  todas  las  otras  Islas  ,  i  Tierra-firmc- 
de  las  Indias  Occidentales  :  porque  fi  el 
mal  fuera  llevado  de  Callilla  ,  tocara  á 

los  Callellanos  ,  i  entonces ,  ni  defpues, 

á  ninguno  ha  tocado  ;  antes  hai  en  eftas 
Indias,  enfermedades  ,  que  tocan  á  los 

Cüílellanps  ̂   i  qo  (áán  cq  los  Indios :  i 
otras 

ij-iS, 

Cortas 

i  a  i-iartl- da,  i  m.í- da  embae 
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í  < 
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Otras  ,  que  tocan  a  los  Callcllanos  naci- 
íios  en  \íx  Ti  Cira  ,  i  no  á  los  que  han  ido 
de  Callilli ,  ni  á  los  Indios  :  i  en  la  Cor- 

re del  Rei  fe  vio  morir  vn  Caltellano, 
nacido  «n  los  Charcas  ,  de  enfermedad 

general  ,  que  en  aquel  tiempo  andaba 
en  los  Reinos  del  Perü. 

No  era  folo  el  cuidado  de  los  Pa- 

dres Gerónimos,  en  lo  que  tocaba  al  bien 

de  los  Indios  ,  porque  también  perfua- 
dian  á  los  Caítellanos  ,  que  fe  aplicafen 

á  las  grangcrias  ,  de  que  aquella  Isla  es 

mui  capaz  >  i  á  i u  inftancia  le  comenca- 
ron  á  criar  Cañafiitolos,  i  fe  hicieron  ta- 

les ,  i  tantos ,  quj  parecía  que  la  Tierra 

no  i'e  havia  criado  lino  para  ellos  Arbo- 
les j  i  como  el  Año  de  ifo6.  vn  Vecino 

de  la  Vega  ,  llamado  Aguilon,  llevó  de 
Canaria  Cañas  de  zaquear,  i  las  plantó, 

fueron  poco  á  poco  dando  tan  bien  ,  que 
con  mas  diligencia  fe  pufo  á  criarlas,  el 

Bachiller  Belíofa  ,  Vecino  de  Santo  Do- 
mingo, Cnujano,  Natural  de  Verlanga, 

i  con  algunos  inftrumcntos  facó  Acu- 
car, i  al  cabo  hico  vnTrapiche:  i  vien- 

do los  Padres  Gerónimos  la  buena  muel- 

tra  de  ello ,  i  conociendo  que  feria  mui 

provcchofa  grangeria  ,  ordenaron  ,  que 
fe  prellafen  quinientos  Pcfos  de  Oro  á 
cada  Vecino  ,  que  quiliefe  hacer  Ingenio 

de  Acucar  :  i  con  elle  principio,  en  po- 
co tiempo  fe  hallaron  en  la  Isla  quarenta 

Ingenios  de  Agua ,  i  de  Caballos.  Y  es 
de  notar  ,  que  antiguamente  no  havia 

Agucar  ,  fino  en  Valencia,  i  defpucs  la 

huvo  en  Granada  ,  de  donde  pasó  á  Ca- 
naria ,  i  de  alli  á  las  Indias  :  lo  qual  dio 

maior  cuidado  en  llevar  Negros  para  el 

fervicio  de  los  Trapiches ,  i  ello  defper- 
tó  a  los  Portuguefes  ,  para  ir  a  bufcar 
muchos  á  Guinea  :  i  como  la  laca  era 

mucha,  i  los  derechos  crccian  ,  ej  Rei 

los  aplicó  para  la  Fabrica  del  Alcafar  de 
M.idrid ,  i  para  el  de  Toledo.  Probaron 
tan  bien  los  Negros  en  la  Isla  Efpañola, 

que  fe  tuvo  por  opinión,  que  li  no  acon- 
tecía ahorcar  al  Negro  ,  nunca  moría, 

porque  no  fe  havia  viilo  ninguno  ,  que 
de  fu  enfermedad  ncabafe,  i  afi  hallaron 

los  Negros  en  la  Efpañola  ,  fu  propría 
Tierra  ,  como  los  Naranjos  ,  que  les  es 

mas  natural,  que  fu  Guinea:  pero  como 
los  metieron  en  los  Ingenios  de  Acucar, 

por  los  brevagcs  que  hacen  de  \:\s  Mie- 

les de  Cañas,  hallaron  fu  muerte  ,  i  por' 
no  trabajar  fe  huían  ,  quando  podían ,  en 

quadríllas  ,  i  fe  han  levantado  ,  i  hecho 

muertes ,  i  crueldades. 

Comcncando  ,  pues ,  los  Callella- 
nos  á  goqar  del  fruto  de  fus  trab.njos  ,  i 
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cumplírfe  la  efperancn  de  las  grangi-rias, 
cmbio  Díos  fubre  la  Efpañola ,  i  princi- 

pal mente  fobre  la  Isla  ele  San  Juan,  vna 

pinga  ,  que  fe  temió  ,  que  li  mucho  cre- 
ciera ,  totalmente  fe  dcfpoblar.in  :  fue 

vna  infinidad  de  Hormigas,  que  por  nin- 
guna vía  ,  ni  mcdo  humano,  de  muchos 

que  fe  tuvieron  ,  fe  pudieron  atajar  :  i 
las  de  la  Efpañola  hacían  maior  duño  en 
los  Arboles ,  i  las  de  S.  Juan  mordían  ,  i 

caufaban  maior  dolor,  que  fi  fueran  Abíf- 

pns  ,  i  no  havia  quien  de  ellas  fe  defen- 

did'c  de  Noche  en  las  camas ,  fi  no  fe 
ponían  fobrc  quatro  dornajos  grandes  de 
Agua  :  las  de  la  Elpañola  comencaron 
á  comer  los  Arboles  por  la  raíz  ,  i  co- 

rno íí  fuego  calera  del  Cielo,  i  los  abra- 
sara ,  de  la  mífma  manera  los  paraban 

negros,  i  fe  fecaban  ,  i  era  lallima  ver 
perdidas  las  muchas  ,  i  muí  gracíofas 
Huertas.  Dieron  tras  los  Naranjos  gran- 

des ,  que  havia  infinitos  ,  lindilimos  ,  i 
no  dexaron  ninguno,  que  no  quemafen: 
á  los  Cañafillolos  ,  como  mas  dulces, 

mas  prello  los  abrafaron.  Los  Padres 

Francifcos  tenían  en  la  Vega  vna  Huer- 
ta de  muchos  Naranjos,  que  daban  fru- 
to de  dulces  ,  fecas ,  i  agrias  ,  i  hermo- 

fifimos  Granados  ,  i  Cañafillolos  ,  que 

producían  Cañas  gruefas ,  i  largas ,  de 

cerca  de  quatro  palmos  ,  i  en  vn  mo- 
mento pereció  ,  i  lo  mifmo  fue  de  to- 

das las  Heredades ,  que  havia  en  la  Ve- 

ga :  i  las  que  fe  pudieron  en  ella  plan- 
tar de  Cañufillola  ,  bailaran  a  proveer  á 

toda  Europa  ,  i  Afia  ,  aunque  la  comie- 

ran como  Pan,  porque  la  Vega  es  ferti- 
lifima,  i  dura  ochenta  Leguas  de  Mar  á 

Mar,  llena  de  Ríos  ,  i  felicidad.  Toma- 

ron algunos  por  remedio  ,  para  curar  ef- 
ta  plaga ,  cubar  los  Aiboles  al  rededor, 

quan  hondo  podían,  i  matar  las  Hormi- 
gas en  el  Agua  ,  i  otras  veces  quemán- 

dolas con  fuego  :  hallaban  quatro  p;ü- 
mos ,  i  mas  ,  en  el  fondo  de  la  Tierra, 

la  fimicnte,  i  overas  de  ellas,  blanca  co- 
mo la  Nitvc,  i  acaecía  quemar  cndadia 

vn  celemín,  i  dos  ,  i  el  (¡guíente  dia  ha- 
llaban ,  de  Hormigas  vivas ,  maior  can- 
tidad. Pulieron  losRelígiofos  de  S.Fran- 

cifco  de  la  Vega  vna  Piedra  de  Solimán, 
que  debía  de  tener  tres  ,  ó  quatro  libras, 
fobre  vn  Pctril  de  vna  Acotea  ,  acudie- 

ron todas  las  Hormigas  de  la  Cafa ,  i  en 
llegando  á  picar  de  él  ,  caían  muertas,  i 

como  ít  embiáran  Menfagcros  a  combi- 
dar  ,  á  las  que  ellaban  medía  Legua,  pa- 

ra el  banquete,  afi  iban  los  caminos  lle- 
nos ,  i  lubían  al  Acotea  ,  i  en  picando 

calan  ,  i  fe  vio  el  Acotea  negro  el  fue- 
L  2  lo. 
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lo, como  carbón.  Duro  efta  mortandad, 

quanto  duro  el  pedazo  del  Solimán  :  i 

como  losReligiofos  vieron  ,  que  el  Soli- 
mán no  aprovechaba  ,  fino  para  llevar 

vaiura  á  cafa,  acordaron  de  quitarlo,  ma- 
ravillandofc  de  dos  colas  j  la  vna  ,  del 

inllinto  de  naturalc^-a  ,  i  la  fuerza  ,  que 
aun  á  las  criaturas  icnfibles  ,  i  no  fenñ- 

bles ,  da  :  como  pareció  en  ellas  Hormi- 
gas ,  que  de  tanta  dillancia  fintiefcn  ,  11 

aíi  le  puede  decir  ,  6  el  mifmo  inftinto 
las  guíale  ,  i  llévale  al  Solimán  >  la  otra, 
que  como  el  Solimán  ,  antes  de  molerlo, 
es  tan  duro  como  vna  piedra  de  alumbre, 

íi  iá  no  es  mas ,  que  vn  animal  tan  me- 
nudo tuviefe  tanta  fucrca  para  morder 

de  ello  ,  i  para  difminuirlo  ,  i  acabarlo. 

Viendofe,  pues,  en  aquella  Isla  ,  fin  re- 
medio de  tan  grande  aflicción  ,  acudie- 

ron á  Dios :  hicieron  grandes  Proccfio- 
ncs  ,  rogándole  ,  que  los  líbrale  de  aque- 

lla plaga,  por  fu  Mifericordia ;  i  para  mas 
prefto  recibir  el  Divino  beneficio  ,  pcn- 
faron  tomar  vn  Santo  por  Abogado  ,  el 
que  por  fiaerte  Nuellro  Señor  declarafe: 
i  hecha  vna  folemne  Procefion,  el  Obif- 
po  ,  i  Clerecía ,  i  toda  la  Ciudad ,  hecha- 
ron  fuertes ,  fobre  qual  de  los  Santos  de 
la  Letanía ,  tendría  por  bien  la  Divina 
Providencia  de  darles  por  Abogado :  caió 
la  fuerte  fobre  S.  Saturnino  ,  i  recibién- 

dole, con  regocijo,  i  alegría,  por  fu  Pa- 
trón, le  celebraron  la  Fieftacon  mucha 

folemnidad  ,  como  defpues  acá  fiemprc 
lo  hacen:  i  defde  aquel  Dia  fe  vio  por  ex- 

periencia, que  fe  fue  difminuiendo  aque- 
lla plaga:  i  li  totalmente  no  fe  quitó, fue 

por  los  pecados  de  los  Hombres  :  las 
Plantas ,  que  las  Hormigas  deftruieron, 
nunca  fe  rellauraron  ,  porque  del  todo 
quedaron  quemadas  :  pero  plantaronfc 
otris  ,  que  prefto  felicemente  producie- 
ron.  La  caula  de  donde  tuvo  origen  ef- 
te  Hormiguero,  dixeron,  que  fue  de  las 
polturas  (Je  Plátanos  ,  que  fe  llevaron 
de  fuera  :  pero  en  fullancia  ,  el  verda- 

dero remedio  en  todo  ,  es  el  acudir  á 

Dios,  que  todo  lo  govierna,  rige,  i  mo- 
dera á  fu  voluntad. 

Havia  en  aquella  Isla  inmenfidad  de 
Puercos  ,  que  como  no  fe  criaban  con 
grano  ,  fino  con  raices  mui  fu;ives ,  i  fru- 
ras  delicadas,  como  fon  Hobos  ,  i  Gua- 
cimas ,  la  carne  de  ellos  es  mui  lana  ,  i 
mas  delicada  ,  i  fabrofa  ,  que  el  mejor 
Carnero ,  i  de  eilos  ellaban  los  Montes 

llenos  ,  p'vr  cuia  cnufa  havia  á  cada  Le- 
gua maraviliofas ,  alegres  ,  1  provcchofas 

Monterías,  todas  las  quales  han  dellrui- 
áo  los  Perros ,  poi  que  no  contentos  con 

días  Occidentales. 

los  Puercos ,  acometen  á  los  Becerreas, 

maiormente  quando  los  paren  las  ma- 
dres ,  que  no  fe  pueden  defender  :  ha  li- 

do  grandifimo  el  daño  que  han  hecho,  i 
no  fe  fitbe  el  que  harán,en  vna  Isla,  adon- 

de no  fe  hallo  Animal  de  quatro  pies,  fi- 
no la  Utia  ,  ni  cofa  pongoñofa  ,  ni  que 

hiciefe  mal  á  nadie.  Y  para  acabar  las 
cofas  de  allá ,  antes  que  entrafe  el  Año 

de  if  ip.  llegó  el  Lie.  Rodrigo  deFigue- 
roa  ,  i  fe  bolvieron  los  Padres  Geróni- 

mos :  i  haviendo  llegado  á  falvamento  á 
Canilla,  fueron  á  Barcelona,  adonde  el 
Rei  fe  hallaba  ,  para  darle  cuenta  de  las 
cofas  de  las  Indias ,  i  en  efpecial  de  los 
rumores,  i  parcialidades  de  la  Efpañola, 
á  las  quales  nunca  parecía  que  fe  podria 
poner  fin ,  mientras  no  fe  defarraigafe  el 

poder ,  que  defde  el  tiempo  del  Rei  Ca- 
tólico havia  cobrado  el  Teforero  Ptfa- 

monte,  á  quien  los  mas  inquietos,  i  ami- 
gos de  novedades ,  tomaban  por  cabega, 

para  defafofegar  ,  i  calumniar  á  los  Mi- 
niftros ,  por  mas  re£tos  que  fuefen  ,  co- 

mo iá  lo  hacian  con  el  Lie.  Alonfo  de 

^uaco  ,  tomando  color,  que  daba  favor 
á  las  cofas  del  Almirante  D.  Diego  Co- 

lón ,  porque  quería  executar  vna  Orden 
del  Rei,en  la  qual  hacia  Merced  de  todas 
las  prnas,en  que  havian  incurrido  los  que 
havian  pafado  á  las  Indias ,  Oro  ,  ó  Placa 
labrada,fin  licencia,  á  Juan  de  Samano :  i 
como  el  Pafamontc ,  i  los  demás  Regido- 

res, i  Principales  de  la  Isla,  eran  los  mas 
culpados  ,  fentian  en  el  Alma  la  execu- 
cion  de  la  Cédula,  i  aborrecían  á^uago, 
i  ellos  eran  los  que  en  voz  fe  declaraban 
mas  por  el  fcrvicio  del  Rei. 

CAT.   X  V.     T>e  la  llegada  de 

Lope  de  Sofá  al  Dañen  .  i  de  fu 

Muerte  ;  i  que  llegó  Gil  Gojicalez 
'Davila  a   la  Enfenada 

de  Acia. 

►Rocuraron  losPP. Gerónimos, 

quanco  pudieron,el  Audiencia 
del  Reí: i  canfidos  de  efperar- 
la,lc  fueron  á  fus  Conventos,  i 
el  Lie.  Rodrigo  dePigueroa 

comentó  fu  Rcfidenciaen  la  Efpañola,  i 
atendia  á  lo  que  tocaba  á  la  confcrvacion 
de  la  Isla  de  Cubagua ,  adonde  fe  acrecen- 

taba la  población  con  el  gran  trato  de  las 
Perlas  :  i  con  el  afillencía  de  los  Padres 
Dominicos  ,  i  Francifcos,en  la  Colla  de 
Cumaná,  i  Valle  de  Chiribichi,  cefaba  el 

defalbficgo ,  que  los  Armadores  daban  ú ]C5 
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los  Indios,  porque  no  los  cautivaban ,  te- 

Los  ín-    miendo  de  incurrir  en  las  penas  de  las  pro- 
diosc.ui-  hibiciones,  i  ler denunciados  de  losFrai- 
nva  o-  jgj  Q  nació  de  uqui  otro  mal ,  que  co- bres pa-  'I  ,  ,.  i.  '/i 
ra  vcder  """^  ̂ °^  Indios  conocieron  ,  que  los  Cal- 
álosCaf-  tcllanos  compraban  de  buenagana  Efcla- 
tellauos,  vos  ,  entraban  por  la  Tierra  a  cautivar- 
i  a  los  los :  i  como  elto  también, por  la diligen- 
Canbcs.  f.\^ ¿(.  \q^  Frailes, fe  prohibió , los  vcndian 

■X  los  Caribes ,  que  los  compraban  para  co- 
mer ,  como  le  compra  vn  Carnero. 
Lope  de  Sola,  que  fue  proveído  por 

GovernadordeCalHlladcl  Oro,  Hombre 

prudente  ,i  bien  acoílumbrado ,  Natural 
de  Cordova,  iendo  para  tomar  Reíidencia 

á  Pedradas,  llegó  al  principio  del  Año  fi- 
guiente,  i  lo  mas  cierto  en  fin  del  prefen- 
te.  Iba  con  él,  por  fu  Alcalde  Maior,  el 
Lie. Alarconcillo,  llevaba  quatro  Navios,i 
trecientos  Hombres ,  i  en  dando  fondo  en 

'  j     ̂ '  Puerto ,  dio  el  Alma  á  Dios ,  porque  iba 

S  r      1     dft'''T'0  :  llegó  la  nueva  al  Darien,  que 

re.en  Uc-   ̂ 'taba  Lope  de  Sofá  en  el  Puerto  :  i  ertan- 

1  gando  al  do  Pedradas  para  irle  á  recibir,  tuvo  avi- 
, Darien.     fo,que  era  muerto.  Fue  con  toda  la  Ciu- 

dad por  el  cuerpo ,  i  hechas  las  Obfequias 

debidas  con  toda  honra ,  le  dieron  fepultu- 

ra :  recogió  Pedrariasá  fu  Hijo  Juan  Alon- 
fo  de  Sofá, que  defpues  fue  Teforero  del 

Rei  en  Nueva- Efpaúa ,  i  á  todos  fus  Cria- 
dos ,  el  tiempo  que  en  el  Darien  quilieron 

eftár  j  i  porque  lo  que  mas  defeaba  Pedra- 
das, era  verfe  libre  del  temor  de  laRefi- 

■Vi  T*      dencia, tuvo  manera,  por  induílria  de  el 

..  .  .'  [  Lie.  Efpinofa,que  fe  perfuadiefe  al  Lie. 
cilio  co-   Alarconcillo  ,  que  no  havia  efpirado  fu 

nía  la  Re   poder  por  la  muerte  de  Lope  de  Sofá,  i 
Cdencia     que  le  tomife  la  Refídenciajique  quando 

de  Pedia   el  Rei  no  la  diefe  porbuena,que  no  fe  ha- 

rías,! El-   y,.i¡j  perdido  fino  la  Tinta,  i  el  Papel :  al  fin 
pino  a.      Y^  tomó  ,  como  Pedrarias ,  i  Efpinofa  qui- 

fierondarla,porque  como  conocían  el  hu- 

ifojcen-^  mor  del  Pueblo ,  publicaron ,  que  querían 
f/í   vuk'i-  '■^foi'fo^i'losRepartimientosde  losindios, 
ejl  ,  &  o  mudarlos :  porque  afi  los  que  tenian  In- 
ifuliMs  mo   dios  ,  como  los  que  los  pretendían ,  calla.- 

Á'is   tem-   fcn  fusquexasj  i  fucedíóles  como  defca- 
ferwter     bm,  ̂   que  no  huvo  quien  pidiefe  nada  en 
Ubeatur.   j^  Rcfidencia. 

Antes  havia  llegado  Gil  Goncalez 

■  l  Davila,  con  tres  Navios  con  loo  Hom- 
Pl  bres ,  i  en  ellos  Andrés  Niño  por  fu  Pilo- 

LlBRO    I  II,  %lf 

to  Maior  :  no  hi^o  cuenta  Gil  González 
de  Pedrarias ,  creicndo,  que  ia  Lope  de 
SoGieilada  preílo  en  k  Tierra ,  i  vfaría  fu 

Governacíon  ,  porque  defde  CailiUa  iban 

conformes ;  fuel'c  con  los  Navios  al  Puer- 
to de  Acia,  cinqucnta  ,  ó  fefenta  Leguas 

al  Poniente  del  Darien  ;  porque  ficndo 

por  allí  entonces  lo  masangoílo,  que  cita- 
ba tratado  ,  i  caminado  para  la  Mar  del 

Sur  ,  le  era  mas  cómodo  defembarcar  en 

Acia  ;  pero  como  no  havia  llegado  Lope 
de  Sofá ,  recibiendo  Pedrarias  gran  pelar 

del  poco  cafo  que  de  él  fe  hacia ,  huvo  Gil 

Gongalez  de  humillarfele,  i  efcnvirle,  no- 
tificándole fu  llegada,  efcufandofe  de  no 

haver  ido  á  verle,  por  la  priefa  que  lleva- 
ba de  defpacharfe,  i  qUe  havia  idoá  Acia, 

por  fer  mas  á  propofitopara  fu  negocio, 

que  el  Darien  :  con  defabrimiento  le  rcf- 
pondió  Pedrarias,  que  fe  maravillaba,que 
fabiendo  que  era  Governador  de  aquel 
Reino,  huviefe  defembarcado  en  él  con 
tanta  Gente,  fin  fu  licencia,  á  lo  menos 

moftrarle  con  qué  facultad  iba :  Gil  Gon- 
zález recibió  gran  pena  de  tal  rcfpuefta, 

i  para  fabcr  lo  que  havia  fido  de  Lope  de 

Sofá,  embió  á  Andrés  Niño  con  las  Pro- 
vifiones. 

Llegó  al  Darien  Andrés  Niño,  mof- 
tró  á  Pedrarias  las  Provifiones  :  pidióle 

favor,  i  los  Navios, que  en  la  otra  Mar 
havia  labrado  Vafeo  Nuñez  de  Balboa: 

refpondió  ,  que  las  obedecía  ,  i  que  en 
aquellos  Navios  no  tenia  Vafeo  Ñufiez 
mas  de  la  parte  que  le  podía  caber,  como 
Capitán,  i  que  eran  de  300  Hombres,  que 
le  havian  aiudado  á  labrarlos  con  fus  traba 

jos,losquales  andaban  en  ellos  firvíendo 
al  Reí ,  defcubriendo  Tierras ,  i  Gentes  en 

aumento  de  fu  Eftado,  i  que  haría  relación  p-i  q   . 
áfu  Altegade  la  verdad,  i  fi  fabida  ,  fe  lo  ralez  vi. 

bolviefe  a  mandar,  lo  cumplida.  Bolvió-  á    rogar 

le  a  requerir  Andrés  Niño  ,  proteftando  a  Pedra- 

daños  :  refpondió,  que  no  podía  dar  lo  r¡as,qiie 

agcno,i  que  por  tanto  fe  podía  bolver;  i  '^  "vo- 

viendofe  perdido,  acordó  de  ir  enPcrfo-  ̂ "*'** 
na  á  rogar  á Pedrarias, que  le  diefe  aque- 

llos Navios ,  pues  el  Rei  lo  mandaba ,  i  no 
Icdefviafe  déla  demanda  que  llevaba  ,dc 

donde  fe  efperaban  grandes  fervi- 
cios  para  Dios  ,  i  para 

el  Rei. 

I 
Fin  de  el  Libro  Tercero. 

HIS- 
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G  E  N  E  R  A  li 
DE   LOS    HECHOS 

DE  LOS  CASTELLANOS, 
EN  LAS  ISLAS,  Y  TIERRA-FIRME 

de  el  Mar  Occeano. 

E  S  C  R  IT  A  TOR    ANTONIO   T>  E  H  E  R  R  E  R  A, 

Corottijla  Maior  defuMagefiad,  de  las  Indias  ,  ifuCoronifia 

ae   Cajiilla. 

LIBRO     Q^V  ARTO. 

C A^ ITU  hO  I.    G^e   Gil  González  fe  determino  de  labrar  Navios: 

^le  el  Rei  ordejib  á  'Pedr arias  cofitinuafefu  Govierno :  i  de  vn  Cafo 
milagro fo  ,  fncedtdo  a  vn  Navio. 

L  /»!  flora, 

(¡r  ¡Un  tu  f- 

na  ¡r.^fe- 
ría  mul- 

los aiiol- 
liint.Cr  ad 

tes  nou.ttt- 

Jt-  ¡mpel- 

¡tii:  C-r  ho 

f.i.rcs  fo- 
lcf:rt/¡t' 
Dio. 

<F^3ia«Rí!ícV  "«^íHS 

A  prcfencia  de  Gil 

Gon9alez  le  apro- 
vecho poco  con  Pc- 

diaiias  ,  porque 
muerto  Lope  de 

Sola,  perdió  los  te- 
mores que  tenia,  i 

fe    encumbró     en 

maior  punto  ,  Hi- 
biend  oque  por  algún  tiempo  citaba  fc- 
í^uro  ,  i  que  no  havia  de  haver  quien  le 
fucfe  a  la  mano  ,  i  hico  tan  poca  cuen- 

ta de  él  ,  en  quanto  ñ  concederle  los 
Navios  ,  como  de  Andrés  Niño, dicien- 

do ,  que  no  le  daria  la  menor  quadenu 
de  ellos ,  aunque  le  d-icfe  toda  fu  Arma- 

da. Buelto  en  Acia,  viendo  que  ningún 

remedióle  podia  venir  de  Pcdrarins,  em- 
prendió vna  obra  de  grandilima  dificul- 

tad ,  que   fue  hacer  otros  Navios  ,  con 
el  cxemplo  del  Adelantado  Vafeo  Nu- 
ñez  de  Balboa  >  pero  porque  no  es  bien 

pafar  adelante  ,  fui  decir  qual  era  la  co-  Comlíion 

mifion  ,  que  llevaba  Gil  González,  i  el  s!"elleva- 
intcnto  de  fu  viage  ,  fue  ,  que  ficndo,  y ,'^ .     Jii 

como  era,  tan  grande   el  dcfeo  que  le  (~  ',    .'' tenia  de  hallar  camino  p^.ra  las  Islas  de  Davila.    i 
la  Efpcceria  ,  citando  ia   en  verdadero 
conocimiento  ,  que  caían  en  los  limites 
de  la  Corona  de  Callüln  ,  fin  tocar  en 
la  navegación  de  Portugal,  fe  bulcr.han 
todos   los  medios  pofiblcs  para  ello  ;  i 

ha- 
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f-.aviendofc  perdido  la  elpcrunca,  que  fe 
havia  concebido,  de  que, como  el  Ade- 

lantado Vafeo  Nuñez,  havia  defcubier- 
ío  la  Mar  del  Sur,  también  por  aquella 

parte.;  con  los  Navios  ,  que  havia  labra- 
do ,  delcubriria  el  camino  de  las  Islas 

de  la  Efpeceria  ,  por  la  cfperan^a ,  que 

el  Piloto  -Andrés  Niño  dio,  que  toman- 
dofe  Aliento  con  el ,  haria  aquel  Defcu- 
brimiento  j  pues  que  iá  el  Adelantado 
Vafeo  Nuñez  era  muerto  ,  fe  concertó 

que  fuefe  defcubriendo  al  Poniente  mil 

Leguas  de  Mar,  ó  de  Tierra  ,  metién- 
dole ,  i  engolfándole  algunas  veces  la 

via  del  Sur  docientas  Leguas  ,  i  todo 

quanto  los  Navios  pudiefen  fufrir:  i  que 
halladas  las  dichas  Islas  ,  procurafe  de 
reconocer  ,  i  buicar  quantas  hallafe  ,  que 
caían  en  la  Demarcación  de  Callilla  ,  i 

que  los  gartos  fe  hiciefen  á  cofta  de  el 

Rei,i  de  Andrés  Niño,  por  partes  igua- 

les ,  para  lo  qual  fe  le  diefen  en  Tierra- 

firme,  del  Hacienda  Real,  tres  mil  Caf- 
tcllanos  :  i  que  de  toda  la  ganancia  que 

fe  facafc  del  Viage ,  fuefe  la  veintena  par- 

te para  la  Redempcion  de  Cautivos  ,  i 
otras  Obras  Pias.  Que  fe  guardafen  las 

Inlh-ucciones  de  Pcdrarias  ,  para  lo  que 

tocaba  al  buen  tratamiento  de  los  Na- 

turales. Que  todo  lo  que  fe  ganafe,  fue- 

fe  en  provecho  del  armacjon  :  i  que  fa- 
cada  la  veintena  ,  i  el  quinto  del  Rei, 

i  el  gafto  ,  todo  lo  demás  fe  repartiefe 

entre  el  Rei, i  Andrés  Niño,  por  igua- 

les partes,  fegun  el  gafto  ,  que  cada  vno 

huviefc  hecho.  Qiie  fe  le  darían  los  qua- 

tro  Navios  ,  que  havia  labrado  Vaico 

Nuñez.  Que  fe  le  preílarian  doce  Pie- 

zas de  Artillería,  de  las  que  elbiban  en 

el  Darien  ,  con  fu  Munición.  Otorga- 

ronfc  otros  Capítulos,  i  hicicronfc  algu- 
nas Mercedes  ,  i  proinefas ,  fi  falia  bien 

con  la  Emprefa.  Y  porque  fue  condi- 
ción ,  que  el  Rei  nómbrale  vn  Capitán 

General  del  Armada  ,  hi^o  elección  de 

Gil  Gon^'alez  Davila  ,  Contador  de  la 
Isla  Efpañola  ,  que  entonces  era  gran 

negocio  ,  i  fe  hallaba  á  la  fa^on  en  la 
Corte,  Natural  de  Avila  :di6le  Avito  de 

Santiago  ,  i  le  acomodó  de  todo  lo  que 

pidió  parala  Jornada,  i  encargado  á  Lo- 

pe de  Sofá  ,  que  le  favoj-eciefe  ,  i  diefe 
todo  buen  aviamiento,  fe  partió  con  fus 

tres  Navios  la  buílta  de  Acia. 

Buelto  Gil  González  á  Acla,en  prin- 

cipio del  Año  de  I  f  I  y.  emprendió  la  fa- 
brica de  los  Navios  ,  que  havia  mcnef- 

ter  para  iu  Viage  ,  i  fue  cortando  la  Ma- 

dera ,  con  intención  de  labrada,  i  pafar- 
la  á   la  otra  Mar ,  como   havia  hecho 

Libro  TIL  B7 

Vafeo  Nuñez  >  i  aunque  el  Capitán  Ga- 
briel de  Roxas,  que  era  Teniente  de  Pe- 

drarias  en  aquella  Vilh  ,  i  todos  los  Ve- 
cinos, le  decian  ,  que  no  los  hJciefe  alli, 

porque  fe  le  comerían  luego  de  bruma, 
ó  de  otros  achaques,  creiendo,  que  por 
cltorvarfelo  le  engañaban,  llevo  Ib  obra 
adelante.  Comentó  á  pafar  lo  que  tenia 

con  ocho  Caballos  ,  por  aquellas  altiíí- 
mas,  i  afperifimas  Sienas:  i  fueron  tan- 

tos los  trabajos  ,  que  en  ello  ,  por  los 
Caminos ,  i  en  los  Montes  ,  i  en  la  obra 
de  los  Navios  fe  padeció  ,  con  la  poca, 
i  ruin  comida, pues  no  comian  fino  por 
cn^as  de  lo  que  acarreaban  los  Caballos, 
que  havia  llevado  de  Callilla  en  fus  Na- 

vios, que  por  efto,  i  por  fer  la  Gente 
nueva  en  la  Tierra  ,  i  fer  aquella  mon- 
tuofa  ,i  fombria,  i  mala  para  los  nueva- 

mente llegados, que  de  docientos  Hom- 
bres que  llevó  ,  no  le  quedaron  vivos 

ochenta  ,  i  murió  también  el  Tcíbrero 

Juan  deBelandia,  á  quien  fucedio  An- 
drés de  Cereceda  :  con  todo  efo  acabó 

fus  Navios,  i  paso  todo  lo  que  tenia  de 
la  otra  parte,  i  en  haviendolos  armado, 
fe  pasó  con  ellos  a  las  Islas  de  ks  Perlas  >  i 
citando  apercibiendo  para  comentar  fu 

Defcubrimiento  ,  dentro  de  veinte  i  qua- 
tro  Dias  fe  les  pudrieron  los  Navios  ,  i 
Vergantines :  cofa  miferable  para  oir  ,  i 
mas  para  quien   lo  padecía  ,  que  cofa 
que  con  tantas    hambres ,  anguftias  ,  i 
trabajos  ,   muertes  ,  i  enfermedades   fe 
havia  puerto  en  perfección,  fe  viefe  tan 
en  breve  aniquilada.    Era  Gil  González 
Hombre  prudente,  i  aunque  ella  fue  vna 
angulliola  tribulación  ,  no  fe  perdió  en 
todo  de  animo  ,  porque  determinó  de 
bolver  á  la  fabrica  de  los  Navios  >  i  por- 

que iá  no  tenia  Gente  para  los  trabajos, 
que  fe  havian  de  padecer  ,  i  la  que  le 
quedaba  cftaba  mui  molida ,  i  quebran- 

tada ,  efcrivió  á  Pedrarias ,  que  lo  focor- 
riefe  :  i  porque  le  refpondio  defabrida- 
mentc  ,  fe  fue  al  Darien ,  i  le  notificó 

vna  Provifion  Real ,  en  la  qual  fe  man- 
daba á  qualefquiera  Governadores ,  que 

fó  graves  penas  le  diefen  el  focorro  ,  i 
aluda  que  pidiefe  :  dióle  Pedrarias  cier- 

to numero  de  Indios ,  que  de  Acia  ,  i 
Nombre  de  Dios  llevaban  Baftimento, 
i  algunos  Callellanos  ,  que  le  aiudafen, 
i  fe  bolvió  á  las  Islas  de  las  Perlas  á  co- 

mentar de  nuevo  fu  Obra ,  en  que  fe  ocu- 
po hiito  tiempo  ,  como  fe  dirá  adelan- 

te;  i  lo  que  mas  fe  dixo ,  que  havia  mo- 
vido á  Pedrarias  para  aiudar  á  Gil  Gon- 
zález mejor  de  lo  que  haí1:a  alli  havia  he- 
cho, fue,  que  le  compró  vn  Negro  bol- 

tea- 

Cíl  Gon- 

zález co- 
fabricar 

Navios. 

Piidreníc 

ios  Na- vios de 

Gil  Gon- 

zález. 
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íeAdor  pbi-  trecientos  C.illcUanos ,  no 
valiendo  ciento,  i  que  el  dicho  Pcdia- 
lius  tuvicíc  de  parre  eílos  trecientos  Pe- 

lo? en  el  arm;i^-on  ,  i  vi;ige  de  el  dicho 
Gil  Gongaicz. 

Dixofe  arriba, como  Pcdrarias  ha- 

via  efcriro  al  Rci ,  que  convenia  delpo- 

blar  al  Darieii ,  i  paiar  la  Iglcfu  Cat£- 

eras  á  Panamá  ,  porque   era  Tierra  en- 
ferma el  Darien  ,  i  no  fe  podia  conler- 

var.  Defeaba  efto    Pcdrarias ,  por  acre- 

centar  n- Panamá  ,   por  parecerlc  ,  que 
para  el  trato  de  la  Mar  del  Sur  eftaba 

jnas  proporcionado  con  Nombre  de  Dios: 
i  fi  no  fuera  tan  enfermo  el  fitio  de  Pa- 

rama ,  como  el  Darien  ,   no  k  faltaba 

ra^on  j  pero  los   vecinos  de  el  Daricrt 

rcfillian ,  por  tener  hechas  alli  fus  Ca- 

fas :  i  defpues  de  muchas  replicas^,  i  al- 
tercaciones ,  el  Rei  dcrivió  a  Pedradas, 

que  fi  convenia  que  aquella  Ciudad  el- 
tuviefe  en  Panamá ,  que  pafafe  la  Igle- 
íia  Catedral ,  b   adonde  le  pareciefe  ;  i 

que  pues  era  muerto  Lope  de  Soda, que 
fccunla    continuafe   en  fu  Govierno  ,  hafla  que 

'f/í  ""fxi-  Q^ra  cofa  fe   le    mandafe.     Hallabafe  cr» 
mafsrní'  ^^^^  facón  Pedrarias  en  Panamá,  i  en  re- 

d  cus   <^iÍ5iendo  elra  orden  ,  eicnvio  a  Oonga- 

"dfmet.       lo  Fernandez  de  Oviedo  ,  ;\  quien  havuv S.ill.         dcxado  por  fu  Teniente  en  el  Dañen, 

que  luego  defpoblafc  la  Ciudad ,  i   por 

Mar,  i  por  Tierra  facafe  quanto  alli  ha- 
Pif^fe  la   via ,  i  lo  llevafe  a  Panamá  :  i  ali  ,  cada 
Ciudad     Vecino  facb  fus  Alhajas,  i  Ganados, haf- 

«3:1   Da-   ̂ ^^^  Nombre  de  Dios,  i  de  alli  ,  con 
jienaPa   j^^j^,]^^^  trabajos,!  tardanca,i  con  ham- 

bres ,  i  tribulaciones  ,   llegaron  á  Pa- 
namá. 

En  ella  mifma  ocafion  fucedió  ,  que 

fxliendo  vn  Navio  de  la  Ciudad  de  San-' 
ta  Maria  el  Antigua  del  Darien  ,  atra- 
vefando  el  Golfo  para  la  Efpañola  ,  le 
tbbrevino  tan  gran  Tormenta  ,  que  le. 

5 milagro  foríjóá  correr  á  la  Isla  de  Cuba:  i  vicn- 
fo  cafo  dofe  muchas  veces  perdidos  ,  acudían 

con  muchas  devociones ,  llamando  á  la 

Madre  d?  Dios ,  que  los  favorcciefe  j  i 
entre  otras  Perfonas  devotas ,  que  iban 
en  el  Navio  ,  vn^s  Mugercs ,  llamadas 
ks.Tabiras ,  cuias  lagrimas  ,i  rogativas 
eran  eficacifimas  :  i  mucb.os  de  los  que 
padecieroií  efta  Tormenta  ,  afirmaron, 

que'  vieron  en  la  Proa  figuras  de  De- 
monios, i  otras  efpantables  viiiones  ,  i 

que  üieron  vm  vo/.  ,  que  dixo:  T'usrce él.  cvnino^  como  fi  otro  efiuviera  en  la 

Popa  govcrninJo  el  Timón  >  i  que  ref- 
pondió  :  No  puedo.  \  bolviendo  á  re- 

plicar ,  dixo  fegunda  vez  ,  que  no  podia. 

Terrible 
torméta. 

<Je     vil 

I>íav¡o. 

N  D  I  A  ̂     O  C  C  1  fc  E  K  T  A  L  E  S.  -I'J  I  y?, 
i  entonces  fiícrori  mnioresks  lagrimas,  i 

las  pciitiones  á  Dios  ,  llamando  á  Nucf- 
tra  Señora  de  Guadalupe  ,  cuio  frvor  fe 
hecho  bien  claro  de  ver,  pues  que  ien- 
do  la  Nave  mui  cerca  de  Tierra  ,  mil 

veces  pcnfaban  ,  que  fe  havia  de  hacer  La  ñiría 

pedamos  ,  i  rompiendo  las  olas,  con  gran-  deI.?Mar 
difim.n  furia  la  levantaron  tan  alta  ,  que  'evátava 

pai'ando  fobie  las  peñas,  la  hecharon  en  f^^^^J"' 
Tierra  llana  mas  de  cien  pafes  fuera  del  ̂ i,    ' „ 
Agua  ,  íin  que  pcligralc  Fcrlona  :  cola  jre  mas 
increíble  ,  i  cfpantola  ,  pava  los  mifmos  Peñas, 

que  lo  vieron,  i  fe  hallaron  en  ello:  en- 
tre los  quaíes  fue  vn  Hombre  ,  que  vc- 

nia  del  Darien  de  pedir  limofna  para  la 
Santa  Cafa  de  Guadalupe  ,   adonde  to- 

dos los  que  fe  libraron  de  aquel  peligro, 
fe  votaron  :  contaron  cofas  luonllruofas, 
que  les  fuccdieron  ;   i   entre  ellas  fue, 
haver    vilto  algunos   Pefcados  grandes, 
maiorcs  que  Atimcs  ,  o  Delfines  ,  que 
con  los  dientes  afian  k  cinta  del  Navio, 
i  arrancaban  las   tablas ,  por  donde  en- 

traba   tanta   Agua  ,  que  no  fe  podían 
valer.  ^ 

CAT.   11.   ̂ le  clLtc.  Cafas  ha- 

ce mjhnciaparn  que  fi  embieu  La- 

bradores deCaJiilla:  T  de  vhu  Jun- 

ta ,  que  fe  hifo  de  Ter finas  Troc- 

ías ,  i  Re  ligio  fas ,  fibre  lo  que  pro- 

fouia  el'Tadre  Cafas ,  per  lo  que  ocho 
Predicadores  del  Rei  pn-faron 

con  el  Con  fijo  de  las 

Indias. 

O  L  V I E  N  D  o  al  Lie. 

Bartolomé  de  las  Ca- 

las, que  havia  torna- do de  la  leva  de  los 

Labradores  ,  con  el 

poco  fruto  que  fe  ha 
dicho,haviendole  def- 

am parado  fu  Aiudan- 
,  con  maior  animo  tornó  a 

emprender  el  negocio  en  Barcelona,  di- 
ciendo ,  que  la  mortandad  de  las  Virue- 

las havia  acabado  los  Indios  de  tal  ma- 

nera ,  que  era  mui  necefario  ,  para  el 
beneficio  de  las  Rentas  Reales  ,  que  fe 

embialen  Labradores  ,  i  que  fe  les  die- 
fen  las  Eftancias ,  ó  Haciendas  ,  que  el 
Rei  tenia  en  la  Isla  Efpañola,  para  que 

(c  fuilcniafcn  ,  hnfta  que  eíhivicfen  pa- 
ra trabajar  ,  i  tener  de  fuio  ;  i  como  los 

Prtdres  Gerónimos  las  havian  vendido,. 

pa-
 

I 
El  Uc: 

Partolo- nie  de  las 

Cafas  ha» ce  nueva 
inítaiicii 

para  <]iie fe  cmbic 
Lntnado 
res. 

'i 
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El  Padre 
Ca fas  de- 
xa  laEm- 
prefa  de 
los  Labra 
dores  ,  i 
ti'ata  de 
ocia. 

Mercuvt- 

jio  G  1  z'i- nara.GvS 
Cancilier 

'Oíi-eci- 
míentos 
del    Líe. 
Cafas  :  i 
Tu  Aíien- 

D  E  C  A  D  A    II. 

parcctendoles  ,  que  de  tal  Hacienda  el 
Rei  íaciba  poco  provecho  ,  i  que  ro- 
babnii  mas  los  Adminiftradorcs  ,  que 

ello  valia  ,  p^dió  que  le  dicl'en  Cédula, 
para  que  los  Oficiales  Reales  fullentafen 

á  los  Labradores  vn  x'lño,  como  de  par- 
te del  Rei  le  havia  prometido  u  los  que 

le  havian  alentado  para  ir  á  las  Indiasi 
pero  pareciendo  al  Obifpo  de  Burgos, 
que  elto  era  poner  al  Rei  en  mucho 
gaíto  ,  lo  contradixo  ,  i  el  Padre  Cafas 
acordó  de  apartarfe  de  la  Emprefa  ,  i 

comencó  otra,  que  fue  pedir  cien  Le- 
guas de  la  Tierra-firme  ,  adonde  no  en- 

trafen  Soldados ,  ni  Gente  de  Mar ,  pa- 
ra que  -los  Frailes  de  Santo  Domingo 

pudiefen  predicar  á  las  Gentes  Natura- 
les ,  fin  los  alborotos  ,  que  los  Solda- 
dos ,  i  Marineros  rcprefentaba  que  ha- 

cían i  i  porque  también  halló  contradi- 
cion  en  ello  ,  propufo  á  los  Privados 
Flamencos  del  Confejo  del  Rei  ,  i  al 
Doctor  Mercurino  Gatinara  ,  Mikncs, 
Gran  Canciller  ,  nuevamente  venido, 
que  queria  dar  modo  ,  como  el  Rei  en 
aquella  Tierra  tuviefe  rentas ,  fin  gallar 
nada  ,  con  que  no  entrafen  en  ella  ,  fino 
ias  Perlbnas  ,  que  el  dicho  Licenciado 
feñalafe  ,  que  hacia  cuenta  ,  que  fuefcn 

cinquenta  Hombres ,  que  penikba  efco- 
ger  ,  que  fuefen  vellidos  de  Paño  blan- 

co ,  con  Cruces  coloradas,  de  la  mifma 

forma  ,  i  color  que  las  de  Calatrava, 
con  ciertos  ramillos  harpados  en  cada 

bra^o  ,  para  que  parcciefe  á  los  Indios, 
que  era  otra  Gente  diferente  de  la  que 
havian  vifto:  Qiie  los  havia  de  tratar  me- 

jor, con  fin  de  pedir  con  el  tiempo,  que 
el  Papa,  i  el  Rei ,  debaxo  de  aquel  Ha- 

bito ,  conflituiefen  vna  Hei?áiandad  Re- 
ligiofli,  pareciendole,  que  de  aquella  ma- 

nera traeria  de  paz  á  todos  los  Indios 
de  aquella  Tierra,  de  la  Colla  de  Cuma- 
ná,  para  donde  pedia  ella  Emprefi,  afir- 

mando ,  que  todo  ello  era  necefario ,  fe- 
gun  los  Navios  que  la  havian  corrido, 
tenian  alterada  la  Gente  de  ella. 

Para  mas  atraer  á  los  Miniftros  Fla- 

mencos ,  á  que  fe  le  concediefe  lo  que 
defeaba, ofreció  las  cofas  figuientcs.  Pri- 

meramente ,  que  allanarla  todos  los  In- 
dios de  los  limites  de  la  Tierra  que  pe- 

dia ,  dentro  de  dos  Años,  i  que  ferian  en 
numero  diez  mil :  Que  ellarian  en  amif- 
tad  con  los  Callellanos :  Que  dentro  de 

mil  Le^^uas  ,  que  feñaló  ,  defde  cien  Le- 
guas arriba  de  Paria  ,  del  Rio  que  lla- 

maban D'ilce ,  que  aora  llaman  el  Rio, 
i  Tierra  de  los  Aruacas  ,  la  Coila  abu- 

xo  ,  halla  donde  las  rail  Leguas  Uega- 

Qne  to- 

dos los Indios  de 

Ticna- 

fiímc  ,  I 

de  otras 

partes,  fe buelvá  a 
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fen ,  en  efpacío  de  tres  Años  ,  defpucs 
de  entrado  en  la  primera  Tierra  ,  haria 
que  tuviefe  el  Rei  quince  mil  Ducados 
de  renta  ,  que  le  tributalen  los  Indios; 
i  el  qunrto  Año  ,  quince  mil  Ducados 
mas ;  i  el  quinto  otros  tantos  j  i  otros 

quince  mil  el  fexto  :  i  que  de  cíla  ma- 
nera fe  havia  de  ir  creciendo,  halla  que 

el  décimo  Año  tuviefe  fefenta  mil  Du- 
cados de  renta.  Ofreció  afimifmo  j  que 

poblarla  tres  Pueblos,  en  cada  vno  cin- 
quenta Vecinos  Callellanos  ,  i  en  cada 

vno  vna  Fortalega  :  Que  trabajarla  de 
faber  los  Rios  ,  i  Lugares  ,  que  en  la 
Tierra  tuviefcn  Oro,  i  embiaria  racon, 

para  que  el  Rei  fuefc  informado  de  la 
verdad  j  pidió  mil  LegLuis  de  dillrito, 

para  hechar  a  Pedrarias  de  la  Tierra- 
firme  ,  pero  no  fe  le  concedieron  mas 
de  trecientas  ,  defde  Paria  ,  halla  Santa 
Marta :  pero  por  la  Tierra  adentro  ,  fe 

le  dio  quanto  quifo.  Pidió  ,  que  fe  le' diefen  doce  Religiofos  ,  Dominicos  ,  i 

Francifcos ,  que  entendiefen  en  la  Pre- 
dicación ;  diez  Indios  de  la  Efpañola,  '"s  Tíer- 

que  fuefen  con  él  de  fu  voluntad  :  Que  ̂'^^• 
fe  le  entregafen  quantos  Indios  fe  huvie- 
fen  llevado  de  la  Ticrra-finnc  á  la  Ef- 

pañola ,  i  á  las  otras  Islas  ,  para  que  fe 
bolviefen,  i  reílituiefcn  a  fu  Tierra.  Qiie 

á  los  cinquenta  Hombres  fe  diefe  la  do- 
cena parte  de  las  Rentas  Reales ,  que  fe 

íiicafen  de  fus  limites  ,  para  que  la  goca- 
fen,  i  dexafen  á  quatro  Herederos :  Que 
fuefen  armados  Caballeros  de  F/fpuela 
dorada,  i  fe  les  diefen  Armas  i  i  que  de 
eíla  preheminencia  gocafen  fus  defcen- 
dientes  ,  como  fuefe  Gente  limpia  ;  i 
que  fuefen  francos  de  todos  Servicios, 

para  fiemprc  jamás :  Que  muriendo  al- 
guno de  los  cinquenta ,  el  Padre  pudiefe 

nombrar  otro  en  fu  lugar:  Que  los  In- 
dios de  aquellos  limites, eftando  en  obe- 

diencia ,  no  fe  darían  en  guarda  ,  enco- 
mienda, ni  fervidumbre,  á  nadie.  Huvo 

otros  muchos  Capítulos  ,  de  la  manera 
que  el  Padre  Cafas  los  quifo  pedir  ,  que 
por  brevedad  fe  dexan.  Comunicada, 

pues  ,  con  los  Flamencos  efla  Capitula- 
ción en  Barcelona ,  aunque  no  fe  firmó 

halla  el  Año  figuiente,  acordófe,  que  fe 

publicafe  ,  i  pufiefe  en  el  Confejo  de  las 
Indias  >  i  aunque  muchas  veces  felicita- 

ba ,  que  fe  dclpachafe  ,  fiempre  le  pare-, 

cia  ,  que  fe  dilataba  mucho. 
Sucedió  ,  que  el  Gran  Canciller,  i 

Mofiur  de  Gpbres  ,  fueron  á  los  Confi- 
nes de  Francia,  á.  verfe  con  las  Perfonas, 

que  el  Rei  embiaba  ,  para  tratar  de  paz, 
adonde  tardaron,  .cerca  de  dos  Meíes; 

M  por 
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por  lo  qiial  ,  pnrccicndo  al  Lie.  Cafas, 
que  le  faltaba  el  favor,  i  que  el  Coníejo 
de  las  Indias  no  fentia  bien  de  fu  nego- 

cio ,  como  vio  de  tal  mancia  á   ocho 

Predicadoreá  ,  que  el  Rei  tenia,  que  ju- 
ramentados los  hico,  con  voz  de  corre- 

girle ,  iegun  ellos  decian  ,  i  fi  no  apro- 
véchale ,  á  Mofiur  de  Gebres  :  i  quando 

efto  no  baftafe  ,  juraron  de  ir  á  hablar 
al  Rei.    Todos  ocho  ,  que  eran  Frailes 
Dominicos,  i  Clérigos ,  entraron  vndia 
en  el  Confejo  :  hablo  primero  el  Maef- 
tro  Fr.  Miguel  de  Salamanca  ,  Domini- 

co, i  dixo  todo  lo  que  le  pareció  ,  con- 
forme á  fu  intento ;  refpondio  el  Obifpo 

de  Burgos  ,  que  fu  atrevimiento  havia 
fido  grande  ,  en  ir  con  tal  demanda ,  i 

que  por  alli  dcbia  de  andar  el  Lie.  Ca- 
fas ,  i  que  no  tenian  los  Predicadores  del 

Rei  para  qué  meterfe  en  las  Governa- 
cioncs ,  que  el  Rei  hacia  por  fus  Con- 
fejos  ,  pues  que  el  Rei  no  les  daba  de 
comer  para  aquello  ,  fino  para  que  le 
predicafen    el   Evangelio.     Replico    el 
Doctor  de  la  Fuente ,  vno  de  los  ocho 

Predicadores  .•  ̂ ¿e  no  fe  molían  por  Cu- 
jas ,  ff/w  po"  U  Cafa  de  Dios ,  ados  oficios 

tenian  ,  /  por  ctúa  defenfa  eran  obligados., 
i  eflaban  aparejados  k  poner  las  vidas  :  i 
que  no  le  debía  de  parecer  atrevimiento  ,  ni 

p-ijmipcion  ,  que  ocho  Maejlros  en  'teolo- 
gía ,    que  podían  ir  a  exortar  a  todo  vn 

Concilio  Genera! ,  en  las  cofas  de  la  Fé  ,  i 
del  regimiento  de  la  Uní-ver fal  Iglefia  ,  fue- 
fen  k   exortar  a  los  Concejos  del  Rei  ,  e» 
¿o  que  7fial  hicicfen  ,  pmque  era  fu  Oficio 
mucho  mejor  ,  que  el  Oficio  de  fer  del  Con- 

fejo del  Rei ,  i  que  por  tanto  havian  ido  alli 

a  perfuadir  ,  que  fe  enmendafe  lo  mui  er- 
rado ,  e  injufto  ,  que  en  las  Indias  fe  co' 

metía  :  i  que  fi  no  lo   enmcndafen  ,  predi-^ 
carian  contra  ellos  ,  co;no  contra  quien  no 
guardaba  la  Lei  de  Dios  ,  ni  hacia  lo  que 
convenia  al  férvido  del  Rei  ,  i  que  e/lo  era 
cumplir  ,  i  predicar  el  Evangelio.    Tomó 
la  mano  D.  Garcia  de  Padilla  ,  Letra- 

do ,  i  del  Confejo  ,  i  dixo  :  Efe  Confe- 
jo ha  hecho  lo  que  debe  ,  i  ha  proveído  mu- 

chas ,  i  mui  buenas  cofas  ,  para  el  bien  de 
aqudlos  Indios  ,  las  quales  fe  os  ?nofirarany 
aunque  no  lo  merece  vueftra  prefumpcion^ 
para  que  veáis  quanta  es  vucftra  temeri- 

dad .y  i  fobcrvia.  Replicó  el  milmo  Doc- 

tor de  la  Fuente  :  Moftrarfeno'i' han^  Se- 
ñares ,  las  Prov'fiones  hechas  ,  ;  fi  fuere» 

jufias  ,  las  loaremos  ,  /  fi  no  ,  ¡as  maldeci- 
remos  ̂   i  a  quien  las  hico  ,  ;  no  creemos^ 

que  vucjtras  SeíwriaSy  i  Merce- 
des querrán  fer  de 

efios. 

NDiAS   Occidentales. 

CAT.  III.  "De  lo  que  el  Confe- 

jo de  las  Indias  dixo  a  los  Predica- 

dores del  Rei  ,   i  le  recu/a  el  T'a- 
dre  Cafas  ;  i   que  fe  hifo  vna 

Junta  fohre  cofas  de  las 
Indias. 

'Tro  Dia  ,  el  Con- 

fejo mandó  llamar  á 
los  Predicadores,  i  fe 
les  leicron  muchas 

Orden-ancas ,  i  Leies 
antiguas,!  modernas, 
concernientes  al  buen 
tratamiento  de  los 

Indios,  i  con  efto  fe  acabo  la  hora  :  i  de 

ai  á  algunos  dias  bolvieron  los  ochoPrs- 
dicadores,con  vna  larga  efcritura,  adonde 
fe  contenia  fu  parecer  ,  acerca  del  reme- 

dio ,  de  los  que  llamaban  abufos,  el  qual 

los  del  Confejo  recibieron  con  gran  be- 
nignidad, diciendo,  que  platicarían  fobre 

ello,  i  ordcnarian  lo  que  pareciefe  con- 
venir ,  aprovechandofe  quanto  pudiefea 

de  aquellos  avifos  j  i  con  ello  i'e  fueroa los  Predicadores.  Buelto  el  Gran  Canci- 

ller ,  i  Mofiur  de  Gebres ,  de  los  Confi- 
nes de  Francia  ,  el  Lie.  Cafas  los  felici- 

taba ,  i  como  no  aprovechaba  nada,  pa- 
ra que  fe  acabafe  el  Afiento  que  havia 

tomado,  confiado  en  el  favor  de  los  Pri- 
vados Flamencos  ,  ó  porque  fe  lo  debió 

de  aconfejar  alguno  de  ellos ,  acordó  de 
recular  á  todo  el  Confejo  de  las  Indias, 

i  en  efpecial  al  Obifpo  de  Burgos :  i  def- 
pues  de  muchas  porfias ,  porque  los  Fla- 

mencos holgaban ,  que  fe  hallafen  defec- 
tos en  los  Minillros  Callellanos,  por  te- 

ner mas  gracia  con  el  Rei,  i  maior  ma- 
no en  el  Govicrno,  acabaron  con  el  Reí, 

que  fe  nombrafcn  Pcrfonas  de  otros  Con- 
fejos  neutrales ,  para  que  conociefeii  de 
ella  diferencia  -,  los  quales  fueron  Don 
Juan  Manuel,  que  fue  mui  Privado  del 
Rei  D. Felipe  Primero,  i  D.  Alonfo  Te- 
llez ,  Hermano  del  Marqués  de  Villena, 
el  Viejo,  Hijos  de  D.Juan  Pacheco,  que 
floreció  en  tiempo  del  Rei  D.  Enrique 

el  I  V.  que  eran  de  los  Confejos  de  Li- 
tado ,  i  Guerra  ,  i  de  los  mas  prudentes 

Caballeros  de  aquel  tiempo.  El  tercero 
fue  el  Marques  de  Aguilar  ,  también 
del  Confejo  de  Eftado  ,  i  Cacador  Ma^ 
ior  del  Rei  ;  fueron  afimifmo  nombra- 

dos el  Licenciado  Vargas ,  que  en  tiem- 
po de  el  Rei  Católico  fue  iu  Teforcro 
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Decada   II. 

General  ,  Hombre  prudcntifimo  ,  i  to- 

dos \oá  Flamencos  del  Conlejo  ,  i  tum- 
bicn  el  Cardenal  Adriano  ,  que  era  In- 
quiíidor  General  ,  los  quales  fe  junta- 

ban :i  tratar  de  efte  negocio ,  aunque  de 

tarde  en  tarde  ,  porque  los  negocios 
reprelados  ,  como  el  Rei  era  nuevo, 

eran  muchos,  i  los  de  Cataluña  no  ocu- 

paban menos  >  pero  al  cabo  fe  determi- 
no ,  que  la  capitulación  hecha  con  Bar- 

tolomé de  las  Cafas  ,  pafafe  adelante  :  i 

fe  ordenó  ,  que  fe  hiciefen  los  Dcfpa- 
chos  de  ella.  Sabido  por  algunas  Per- 
fonas,  de  las  que  havian  venido  de  las 

Indias ,  dieron  Memoriales  al  Gran  Can- 

ciller ,  i  le  informaron  ,  que  era  vani- 
dad quanto  el  Padre  Cafas  proponia, 

afirmando ,  que  en  ninguna  manera  po- 
día falir  con  ello  ,  como  con  efe¿lo  fe 

conocerla ,  íi  todavij  fe  quiliefe  llevar 
adelante. 

Bolvieronfe  á  juntar  todos  los  fo- 
bredichos  Confejeros  ,  i  ante  ellos  fue 

llamado  el  Padre  Cafas ,  i  oído  de  nue- 

vo i  i  porque  era  vehemente  ,  i  cfica- 
ciíimo  ,  i  (  como  fe  ha  tocado  )  tenia 

mui  de  fu  parte  á  los  Minilbos  Fla- 
mencos ,  i  holgaban  de  favorecerle  ,  i 

con  tal  medio  dar  á  entender  al  Rei, 

que  aunque  no  eran  Naturales  de  ellos 
Reinos  ,  entendían  mejor  las  cofas  de 

fu  fervicio  ,  fe  ordeno  ,  que  fe  comu- 
nieafcn  al  Padre  las  objeciones  que  fe 

le  ponían  ,  que  eran  mas  de  treinta  ,  i 
los  partidos  que  ofrecían  otros  ,  que 

pretendían  el  mifmo  Aliento  que  el  ha- 
via  hecho  ;  i  que  refpondiendo  ,  i  la- 
tisfaciendo  á  todo  ,  fe  proveerla  lo 

que  conviniefe.  No  fue  peregolb  en 
hacerlo  ,  ni  el  Gran  Canciller  fe  def 

cuidó  en  darle  las  objeciones  •,  i  por- 

que no  folo  tocaban  en  fu  perfona  ,  fi- 
no también  en  las  calidades  de  los  In- 

dios ,  que  tanto  defendía  ,  diráfe  pri- 

mero ,  quales  eran  eftas  ,  pues  que  las 

antepuficron  Hombres  tan  experimen- 
tados de  las  cofas  de  las  Indias  ,  como 

el  Padre  Cafas.  Decian  ,  que  los  Indios 

eran  Idolatras  ,  Antropophagos ,  ó  co- 
medores de  carne  Humana  ,  aunque  no 

todos ,  ingratifimos  ,  naturalmente  vi- 

ciofos  ,  de  vicios  abominables  ,  i  bcf- 

tiales  ,  ociofos ,  i  de  poco  trabajo  ,  ma- 

lencolicos  ,  viles  ,  i  cobardes  ,  de  po- 

ca memoria  ,  i  mentirofos  ,  i  de  nin- 

guna conlbmcia  ,  ni  corrección  ,  por- 

que no  aprovechaba  con  ellos  caftigo, 

alhagos  ,  ni  buena  amonedación  ,  de 

péfimos  defeos ,  i  de  ninguna  buena  m- 
cliuacion  :   i  que  entrando  en  la  edad 
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adolefccnte  ,  mui  pocos  defcaban  fer 
Chriftianos  ,  aunque  les  enlcñafen  ,  i 

bautigafen  ,  porque  ninguna  atención 
tenian  á  lo  que  les  enlcñaban  ,  porque 

luego  fe  les  olvidaba  ,  i  que  eran  im- 

píos ,  i  crueles  entre  si  milnjos.  Y  ne- 
gando el  Lie.  Bartolomé  de  las  Cafas  ef- 

tos  defcótos  ,  á  todos  refpondia  en  fa- 
vor ,  i  defenla  de  los  Indios.  También 

dixo  quanto  le  ocurrió  á  los  que  á  él 

le  oponían,  ofreciendo  al  primero,  que 
contenia  fer  Clérigo  ,  fi ancas  llanas  ,  i 

abonadas  ,  en  veinte  ,  i  treinta  mil  Du- 
cados ,  de  cumplir  con  lo  prometido  en 

el  Afiento,  por  fu  parte  ;  i  al  fegundo, 

que  era  haver  engañado  al  Cardenal  Fr. 
Francifco  Ximenez  ,  que  embió  á  los 
Padres  Gerónimos  á  las  Indias  ,  pues 

que  haviendole  dado  Cédula  de  Proti'c- 
tor  de  los  Indios  ,  los  dcf^imparó  ,  i  fe 

bolvió  á  Callilla  ,  por  ver  que  los  Pa- 
dres hallaban  las  cofas  mui  diferentes 

de  lo  que  ks  havia  figurado  ,  i  que  por 

ello  no  hi^o  cafo  de  él,  el  Cardenal,  en 
Aranda  de  Duero,  i  la  mala  cuenta  que 
dio  de  la  leva  de  los  Labradores  :  á  lo 

qual  también  refpondió  muchas  cofas,  i 
á  las  demás  objeciones.  Al  punto  de  el 

poco  cuidado  ,  que  los  Miniftros  de  las 
Indias  tenian  á  la  Real  Hacienda  ,  pa- 

ra culo  provecho,  él  ofrecía  tanta  en 

tan  poco  tiempo  ,  también  refpondió 
largamente  ,  dando  rabones  ,  con  que 
moitraba  poder  cumplir  lo  prometido, 

diciendo,  que  Pedrarias  havia  feisAños, 
que  fe  hallaba  en  Cartilla  del  Oro  ,  con 

quien  ,  defde  que  partió  de  ellos  Rei- 
nos ,  havia  el  Rei  gallado  cinquenta  i 

quatro  mil  Ducados  ,  i  havia  lacado 
vn  Millón  de  Oro  para  si  ,  i  para  fus 

Capitanes  ,  i  muerto  en  la  Guerra  ,  i 
cautivado  infinitos  Hombres  ,  no  ha- 
viendo  embiado  al  Rei  mas  de  tres  mil 

Pefos ,  que  aora  traía  el  Obifpo  de  el 
Daricn  Fr.  Juan  de  Qiievedo  :  porque 
vfaban  los  Oficiales  Reales ,  entre  otras, 

vna  aftucia  ,  que  era  facar  el  quinto 
del  Rei ,  i  pagarfe  fus  falarios  ,  i  lo  que 

fobraba  ,  guardarlo  para  adelante  ,  pa- 
ra pagarfe  también  ,  por  fi  no  huviefe 

quinto. 
Aconteció  llegar  á  Barcelona  ,  en 

tiempo  que  andaban  cílas  contiendas, 

el  fobredicho  Obifpo  del  Darien  :  i  co- 
mo iá  era  mui  publico  en  la  Corte  el 

favor  que  tenia  de  los  Confejeros  Fla- 
mencos, i  le  velan  todos  á  menudo  tra- 

tar familiarmente  con  ellos ,  i  fer  en  fus 

Cafas  bien  admitido  ,  eran  publicas  fus 

pretenlioncs ;  i  nun  el  Rei  fe  entendía. 

Obiecío- 
nes ,  .¡lie 

fe  po;ieii ;il  Padre 

Calas. 
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El  Oblf- 

po  deBa- 

9x  Historia  de  las   I 
que  de  el  teniii  buena  relación  ,  i  como 
era  Principe  nuevo,  eran  los  Confcios 

frequencesá  k  Peítc,que  havia  en  Barce- 
lona, los  irnpedin  mas  de  loque  c.*nvinic- 

ra  j  por  lo  qual  el  Rei  cihiba  en  Molina 
de  Rci ,  i  todos  los  Mínillros  apolcnta- 
dos  por  los  Lugares  ,  i  Caílillos  de  el 
contorno.  Y  entre  los  que  favoreciaa 
á  Calas,  era  vno  el  Obilpo  de  Badajoz, 

dabl7¡-  '^"^'^°  elDoftor  Mota,  Natural  de  Bur- 
Yoicca  al  §°^  >  '■'^^  Confeio  del  Rei :  i  iabiendo  que 
Lie.  Ca-  comia  en  fu  Cafa  el  Obifpo  del  Darien, 
ías.  fuelc  a  bufcar  el  Lie.  Calas  a  ella  ,  i  ha- 

lló, que  tambicn  comian  alli  D.Juan  de 

^uñiga  ,  Hermano  del  Conde  de  Mi- 
randa ,  que  dcfpues  fue  Aio  del  Rei  D. 

Felipe  Segundo  ,  Caballero  prudentili- 
mo  :  i  Don  Diego  Colón ,  Almirante  de 
las  Indias.  Acabada  la  comida  ,  comen- 

tó el  P.  Cafas  a  proponer  las  colas ,  que 
defendía, i  á  reprehender  al  Obifpo  del 

Darien  ,  por  qué  no  havia  anatematica- 
do  á  Pedrarias,  á  fus  Capitanes ,  i  á  to- 

dos los  Oficiales  Reales ,  que  con  él  rc- 
íidian  ,  lobre  las  cofas  que  él  llamaba 
tiranías, que  havian  hecho  :  i  fobre  ello 
fe  levantó  vna  folemne  difputa  ,  que 
duró  grandifimo  rato  :  i  durara  mucho 

mas ,  íi  el  Obifpo  de  Badajoz  no  la  ata- 

jara. 

CJT.    IV.    ̂ e   el  Rei   ow  al 

Ohlfpo  del  '^Darien  ,  al  Tadre  Ca- 
fas ,  i  a  vft  Fraile  Franci/co  ;  i  lo 

que    cada    vno   dixo  ,    en  fu 

preferida  ,  i  de  el  Con- 

fijo 
Legada  la  horade  ir 

á    Palacio  ,    todos 
los   fobredichos    fe 

fueron  ,  i  el  Obif- 
po de  Badajoz  dixo 

al  Rei  lo   que  ha- 
via pafado  ,  el  Lie. 

Bartolomé   de     las 

Cafas,  con  el  Obifpo  del  Darien  >  i  como 
tenia  noticia  de  él ,  porque  los  Miniihos, 
i  Privados  Flamencos  le  debian  de  refe- 

rir todo  lo  que  pafaba,  mandó  ,  que  di- 
EI  Reí  xcfen  al  Obifpo  del  Darien  ,   i  al  Lie. 

quieie       Cafis ,  que  para  el  tercero  Dia  parccic- 
^.'■.  ?  ̂'    icw  ante  fu  Real  prcfcncia ,  porque  los 
«del    Da-  l*^^^''^  °"'>  '  como  a  Fenona  a  quien  to- 
n'en.ial  "'':!'">   las  cofas  de  las  Indias  ,  mandó. 
Lie  Ca-  que  también  fe  hállale  prcfente  el  Almi- 
ías.  rantc.  Havia  llegado ,  a  la  fa^onju  J3ar- 
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celo'.ia  vn  Fraile  de  San  Franciíco,  que 

havia  cílado  en  la  Lfpaúola  ,  que  inror- 
mado  que  los  Flamencos  oían  de  buena 
gana  ,  reprehender  a  los  Callcllanos, 
porque  tenia  prctenfiones  de  bolver  con 
alguna  Dignidad,  á  mucha  furia  predi- 

caba ,  i  en  todos  los  Sermones ,  con  gran- 
dilima  libertad  ,  hablaba  contra  los  que 
citaban  en  las  Indias ,  i  los  que  de  acá 

las  governaban,  i  no  le  faltaba  Flamen- 
co. ,  que  no  le  oiefe.  Elle  Padre  fe  con- 

federo con  el  Lie.  Cafas :  i  llegada  la  ho- 
ra del  Audiencia  ,  que  el  Reí  havia  de 

dar,  entraron  en  la  Qiiadra, adonde  el 
Rci  havia  de  falir  ,  los  dos  Combatien- 

tes ,  primero  el  Obifpo  ,  i  defpues  el 
Lie.  Calas ,  con  el  Fraile  fu  Compañe- 

ro. Salió  el  Reijfentófe  en  fu  Silla  Real: 
fentaronfe  en  Bancos  mas  abaxo  ,  en  el 
de  mano  derecha  Moliur  de  Gebres,el 

primero  ,  tras  de  él  el  Almirante  ,i  lue- 
go el  Obifpo  de  Tierra-firme  ,  ó  de  el 

Darien,  i  dcfpues  el  Lie.  Aguirre  :  era 
el  primero  en  el  de  la  mano  izquierda, 
el  Gran  Canciller  ,  i  defpues  el  Obif- 

po de  Badajoz  ,  i  tras  el  los  otros.  El 
Lie.  Cafas,  i  el  Fraile  eüaban  arrimados 

á  vna  pared  ,  frontero  del  Rei. 
Dendc  á  vnpoco,  citando  todo  en 

fileUcio,  i'e  levantaron á  vn  tiempo,  Mo- 
fiur  de  Gebres  ,  i  el  Gran  Canciller  ,  i 

cada  vno  por  fu  lado  ,l"ubiendo  la  Gra- da del  Elírado  ,  adonde  el  Rei  eílaba, 

con  fumo  repofo  ,  i  reverencia  ,  hinca- 
das las  rodillas  ,   h.ibh^ron  con   el   Rei 

mui  pafo  vn  ratillo  :  i  bolviendo  á   fus 
lugares,  el  Gran  Canciller,  cuio  oficio 
era   hablar  ,  i   determinar  ¡o  que  en  el 
Conlcjo  fe  havia  de  tratar  ,  prcfente  ,  ó 

aufente  el  Rci  ,  por  1er  Cabcga,  i  Pre- 
íídente  de    los  Confejos ,  dixo  :    Reve- 

rendo Obifpo ,  fu  Mageftad  mmda  ,  que  ha- 
bléis ,Ji  algunas  cofas  tenéis  de  ¡as  Indias^ 

que  hablar  j  i   dixo   Mageltad  ,   porque 
era  iá  llegado  el  Decreto  de  la  elección 

de  Emperador,  porque  defde  aquel  pun- 
to todos  llamaron  al  Rei  Mageltad.    El 

Obifpo  del  Darien  fe  levantó  ,  hi^o  vn 
Preámbulo  mui  graciolo,i  elegante,  di- 

ciendo, que  havia  muchos  Dias,que  de- 
fcaba  ver  aquella  prefencia  Real,  por  las 
rabones,  que  a  ello  le  obligaban  ;  i  que 
aora  que  Dios  le  havia  cumplido  fu  de- 
feo,  conocía, que  la  Cara  de  Priamo  era 
digna  del  Reino:  afiadió,  porque  venia 
dffi  las  Indias  ,   i  traía   cofas  fecretas  de 
mucha  importancia  ,  tocantes  á  fu  Real 
lervicio,  no  convenia  decirlas,  fino á  fo- 
lo  fu  Mageltad  ,  i  Confcjo  ,  por  tanto, 

«jue  le  fuplic^ba  mándale  falir  fuera  los 

que 
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El  Obíf. 
po  habla 
delate  de 

el  Empe- 
rador. 

Que  'os 
Indio"!  fó 
fiervns  <í 
n/it  ¡tra- 

que no  eran  de  Confcjo.  Dicho  ello, 
iC  liico  Icñal  el  Gran  Cnncillei,i  buivio 
a  feuLaric  :  i  toJos  callando  ,  tornaron 
Alofinr  de  Gcbres ,  i  el  Gran  Canciller 

por  la  mifma  ordfn  al  Rci  ,  i  ccnfuka- 
ron  lo  que  mandaba  >  i  bolviendo  a  fu 
lugar  ,  dixo  el  Gran  Canciller  :  Reve- 

rendo Obifpo  ,fu  M.'.geJ}ad  manda,  que  ha- 
bléis ^fi  tenéis  que  hablar  :  bolviofe  á  ef- 

cufar  ,  diciendo  ,  que  las  cofas  que  traía 
eran  fecrctas,  i  no  las  havia  de  referir  fi- 

no á  fu  Ivlageltad,  i  a  fuConfejo,  i  tam- 
bién, porque  no  venia  él  a  poner  en  dif- 

puta  fus  años ,  i  canas.  Bolvieron  Gebres, 
i  el  Gran  Canciller  á  confultar,i  defpues 
á  fcntarfe :  i  dixo  el  Gran  Canciller :  Re- 

i'erendo  Obifpo  ,  fu  Mageftad  manda  ,  que 
habléis,  fi  Wicis  que  hablar,  porque  los  que 

aqui  eftán  ,  todos  fon  llamados ,  para  que  ef- 
ten  en  efe  Confejo. 

Levantado  el  Obifpo  ,  dixo  :  Mui 
Podcrofo  Señor.    El  Rei  Católico  ,  vueftro 

Agüelo  ( que  haia  Santa  Gloria )  mando  ha- 
cer 'vna  Armada  ,  para  ir  a  poblar  la  Tier- 

ra-firme de  las  Indias  :  /'  fuplicb  h  nitcjlró 
muí  Santo  Padre  ,  me  creafe  Obifpo  de  aque- 

lla prijnera  Población  >  i  dexados  los  Di  as, 
que  he  gafado  en  la  ida ,  i  en  la  venida, 
finco  Años  he  efado  allá:  i  como  fuimos  mu- 

cha Gente ,  i  no  llevamos  que  comer,  mas  de 

lo  que  huvimos  menefler  para  el  camino ,  to- 
da la  demás   Gente  que  fue  ,  fe  nos  murió 

de  hambre  ;  i  los  que  quedamos  per  no  mo- 
rir ,  como  aquellos  ,  en  todo  efe  tiempo  nin- 

guna otra  cofi  hemos  hecho  ,  finó  ranchear, 
i  comer.    Viendo  ,  pues  ,   To  ,  que  aquella 

Tierra  fe  per dia ,  i  que  el  primer  Governa- 
dor  de  ella  fue  malo  ,  i  dfegundo  mui  peor, 

i  que  V.  Mag.  ,  en  felice  hora  ,  havia  ve- 
nido a  eftos  Reinos ,  determine  de  venir  á 

ciarle  noticia  de  ello  ,  como  a  Rei ,  i  Señor, 

en  cuia  efperan^a  efta  todo  el  remedio  j  i  en 
lo  que  toca  a  los  Indios  ,fegun  la  noticia  que 
de  los  de  la  Tierra  ,  adonde  he  eftado  ,  ten- 

go, i  de  los  de  las  otras  Tierras ,  que  vinien- 
do camino  vi  ,  aquellas  Gentes  fon  ftervos 

a  natura ,  los  quales  precian ,  i  tienen  en 

mucho  el  Oro,  i  para  fe  lo  facar  es  menef- 
tsr  vfar  de  mucha  induflria ;  i  con  otras  co- 

fas a  efe  propofito  ,  ceso  el  Obifpo.  Y  Ge- 
bres ,  i  el  Gran  Canciller  fueron  ácon- 

fultar  :  i  buckos ,  dixo  el  Gran  Canci- 
ller :  Micer  Bartolomé,  fu  Mageflad  man- 

da que  habléis  :  porque  afi  le  lla- 
maban los  Flamencos ,  aun- 

que el  Gran  Canciller 
era  Italiano. 
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CAT.V.    'De  lo  que  en  prefen- 
cia  del  Rei  dixeron   el  Licenciado 

Cafas  ,  i  el  Fraile  Fran- 
cifco. 

L  Lie.  Bartolomé  de 
las  Cafas    comentó: 

Mtti  Alto  ,  i  mui  Po- 
der ufo  Ri  ,  i  Señor. 

1  o  foi  de  los  mas  an- 
tiguos ,  que  a  las  hi- 

ciias  fajaron ,  i  ha  mu- 
chos Años  ,  que   ejloi 

alia  ,' i  he  vifo  to^s   lo  que  ha  pafado  en 
ellas  :   i  vno  de  los  que  han  excedido  ,  ha 
fido  mi  mifmo  Padre  ,  que  ia  no  es  vivo. 

Viendo  eflo  Yo  ,  me  moví  ,  no  porque  fuer- 
fe  mejor  Chriftiano  que.  otro  ,  fino  por  vna 
natural  ,  i  laflimofa  compafion  :  i  afi  vine 
a  eftos  Reinos  ,  ¿  dar  noticia  de  ello  al  Rei 
Católico  :  halle  a  fu  Altera  en  Plafencia, 

oiome  con  benignidad  ,  remitióme  pa/rü  po- 
ner remedio  en  Sevilla  ,  murió  en  el  cami- 

no :  i  afi  ,  ni  mi  fuplicacion  ,   ni  fu  Real 

propofito  tuvieron  efe  ti  o.  Defpues  de  fu  muer- 
te hice  relación  d  les  Governadores ,  que  era 

el  Cardenal  de  Efp.iña  Fr.  Francifco  Xime- 
nez  ,  i  el  Cardenal  de  Tortofa  ,  los  quales 

p'ovúeron  mui  bien  todo  lo  que  .convenia: 
i  defpues  que  V.  Mag.  vino  ,  fe  lo  he  dado 
¿i   entender  ,   i  efuvicra  remediado  ,  fi  el 
Gran  Canciller  no    muriera   en  faragofa. 
Trabajo  aora  de  nuevo  en  lo  mifno  ,  i  no 
faltan  Minifros  del  enemigo  de  toda  virtud, 
i  bien  ,  que  mueren  porque  no  fe  remedie. 
Va  tanto  a  V.  Mag.    en  entender  efto  ,  i 

mandarlo  remediar  ,  que  dexano  lo  que  to- 
ta a  fu  Real  conciencia  ,  ninguno  de  los  Rei- 
nos que  pifee  ,   ni  todos  juntos  ,  fe  igualan 

con  la  minima  parte  de  los  Ejlados  ,  i  bie- 
nes de  todo  aquel  Orbe  :  i  en  avifar  de  ello 

a  V.  Aíag.  se  que  le  hago  de  los  m  ai  ores 

férvidos ,  que  Hombre  Vafallo  hico  d  Prin- 
cipe ,  ni  Señor  del  Mundo ,  i  no  porque  quie- 

ra por  ello  merced  ,  ni  galardón  alguno ,  por- 

que ni  lo  hago  por  fervir  a  V^.  Mag.  por- 
que es  cierto  ,  hablando  con  todo  el  acata- 

miento ,  i  reverencia  ,  que  fe  debe  a  tan 
Alto  Rei  ,  i  Señor  ,  que  de  aqui  a  aquel 
rincón  no  me  mudafe  ,  por  fervir  a  V.Mag. 
falva  la  fidelidad ,  que  como  Subdito  debo, 
fi  no  penfafe  ,  i  treiefe  de   hacer  en  ello  Á 

Dios  gran  facrificio  ;  pero  es  Dios  tan  ce- 
lo fo  ,  i  grangero  de  fu  honor  ,  como  a  el  fe 

deba  folo  el  honor  ,  i  gloria  de  toda  criatu- 
ra ,  que  no  puedo  dar  vn  pafo  en  eftos  ne- 

gocios ,  que  por  folo  él  tome  acueftas  de  mis 

hom" 

Habla  el 

Lie.  Ca- 
fas. 
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hombros  ,  que  de  aUi  no  fe  caiifen  ,  i  pio' 

cedan   i/icjlimablcs  hiaiís  ,    i  fn-'^icios  á- 
y.  Mag.    T  f.ira  ratifuacion  íie  lo  our  tk 

rsfcriao^  dlfo  s  /  añrrno  ,  qne  remimia  qHoI- 
qjicr  mticed  >  /  galardvn  temporal,  giie  me 

quiera  ,  ;'  pueda  hacer  ;  i  fi  en  algun  tiem- 
po ^  lo  ,  b  otro  por  m  ,   Merced  alguna, 

^uifiere  ,  Yo  fea  tenido  per  fal'o  ,  i  eTtga- 
riador  de  mi  Reí  ,  i  Seüoi-.  jiUende  de  ef- 
1o  ,  5f»w  mui  Podcrofe  ,   aquellas  Gentes 
de  aqtul  Mundo  Nurjo  ,  que  ejia  lleno  ,  i 

kiertc  ,  fon  capacifiKíis  de  la  Fe  Chrifia- 
na  y  i  a  toda  virtud ,  ;  buenas  coftumhresy 

por  ra^on  ,  ;  docirin-^  traille:  ,  i  de  fu  na- 
Que    Io5  tiirii  fon  libres  ,  ;  tiene»  fus  Raes  ,  i  Se- 
Iiidiosló  aeres  naturales^  que  go^sienian  fus Policias-f 
de  íu  na-   ■  ¿  j^         j;^^   ̂ ¡  Reverendo  Óbifpo  ,  que tura     h-    r      r  -^  7  í  r-i  r 

brcí         -'^''  ficrvos    a  natura  ,  ̂or  /í>  y«r  el  I-iloJch fo  dice  en  el  principio  de  fu  Política  :  de 
cui:i  intención  ,  a  lo  que  el  Reverendo  Óbif- 

po dice  ,  hai  tanta  diferencin  ,  como  del 

Cielo  a  la  Tierra  :  ;"  que  fuefe  afi  ,  como 
el  Revereíido  Obifpo  lo  afirma  ,  el  Filofofo 

era  Gentil ,  /  eftd  ardiendo  en  los  hfia'nos; 
i  por  endt ,  tanto  fe  ha  de  vfar  de  fu  Doc- 

trina., quanfo  con  nuejira  Sania  Fe  ,  ;'  Cof- 
tumbrcs  de  la  Religión  Chrijiiana  conz'inie- 
re.  Naeftra  Religión  Ctrifiiana  es  igual ,  / 
fe  adapta  á  todas  las  Naciones  del  Mundo, 
i  á  todas  igualmente  recibe  ,  i  a  ninguna 
quita  fu  libci  tad  ,  ni  fus  Sefwres  ,  ni  mete 

dehaxo  de  ferieidumbre  ,  fó  colo}-  ,  ni  acha- 
ques de  que  ¡on  ficrjos  á  natura  ,  como  el 

Reverendo  Obifpo  parece  que  Jignifica  ;  i 

por  tanto  ,  de  "vuejira  Real  Alagcflad  feta 
p-oprio  ,  en  el  principio  de  fu  Reinado  ,  po- 
tier  en  ello  remedio. 

Acabad.i  la  Oración  del  Clérigo, 
Gcbrcs ,  i  el  Gran  Cincillcr  fueron  al 
Rci  Á  conlultp.r  ;  i  bucltos  ,  dixo  el  Gran 

Gancillcr  al  Fraile  :    Padre  ,  fu  Magef- 
tad  manda  que  habléis  ,  f  tenéis  qtu  ;  d 

H»bla  <)ual  dixo  afi  :  Se/wr.   2'o  ejiwve  en  la  Ef- 
el  t-'taile  paíiola  ciertos  jiños  ,  i  pír  la  obediencia  me 
Fraiicil-    mandaron  ,  que  contaíe  los  Indios  :  i  dende 
^°-  á  alguna  Aiios  fe  me  mando  la  7!¡ifmo  ,  i 

hallé  ,  que  havian  parecido  en  aquel  tiempo 
muchos  millares.    Pues  fi  la  fangre  de  vn 
muerto  ,  injujiamcnte  ,  t.in:o  pido ,  que  no 
fe  quito  de  ios  oídos  de  Dios  ,  hafia  que  la 
Divina  Magefiad  hico  venganca  de  ella  ,  i 
la  fangre  de  los  otros  nunca  cefz  de  clamar 

por  •vcKganfa  ,  que  hará  la  de  tantas  Gen- 
íes  ?  Pues  por  la  Sangre  de  Je  fu  Cbrifto, 
i  por  las  plagas  de  Sin  Fra;uifco  ,  pido,  i 
fupluo  a  V.  M.tg.  qm  b  remedie  ,  porque 
J^ios  no  dnrayHí  fohre  tod.s  mftiros  fu  ri- 
guroja  ira.    Y  haviendo  coniultado  Ge- 
brcs  ,  1  el  Gran  C:incillcr,  como  folian, 
dixo  a)  AlniÍFante  ,  <jue  habíale  ,  que 

DÍAS    O  o  Cí  DFNT  '  r  ?:  <í.  '-S'' 

fu  Mr.gcíiad  lo    mai-iuaóa.    Dixo  :    Ims  > 
dams   que  efios  Padres  ha;:  referido  ,  /¿» 

?na-f:if:eJÍ4iSr,  i  los  Clérigos,  i  Frailes  hshein 
repicL  endido  :  i  fegun  aqui  ba  pareció ,  an- 

te y.  Mag.  "Vienen  á  dem'r ciarlo  j  ;  pucjia 

que  V.  Mag.   recibe  ine-ihr.ablt  pcr'uicio^ 
vcitr  le  recibo  To  :  porque  aunque  fe  pier- 

da todo  ¡o  de  alia  ,  no   dexa  V.  Mag.  de 
fcr  P.i  ,  i  Señor  ;  pero  a  mi ,  ello  perdido^ 
m  queda  en  el  Mundo  nada  avonde  me  pu- 

de. arrimaT  ,  i  efia  ha  f.do  le  cr>*-:'a  de  mi 
^ceñida  ,  para  informar  de  ello  a!  Re:  Cató- 

lico i  que  bata  Santa  Gloria "'.  i  i  efio  ejfoi 
ejperando  a  V.  Mag.  i  afi  a  / '.  Mag.  fupliroy 
por  la  parte  del  daño  grande  ,  que  me  ca- 

be, fea  férvido  de  le  entender,  i  mandar  re- 

mediar, porque  en  remediarlo  f^.Mag.  cmw- cera  qua»  fefkilado  pro'jcebo  ,  i  férvido  fe 
feguirá  a  fu  Real  Rilado.  Levan tbfe  lue- 
eo  el  übif-^o  de  Tierm-firmc  ,  i  pidió  t.,,^,.  ., 
licencia  para  remar  a  hab.ar  :  coniuita-   ¿    -j-i  __ 
ron  los  fobredichos  Gebres  ,  i  el  Gran  ra-firme 

Canciller,  el  qual  refpc.ndió  :    Rcveren-  quiere  ha 

do  üblfpo  ,  fu  Magefiad  manda  ,  que  fi  te-  War,  i  no 
Kcis  mas  que  decir  ,  lo  deis  por  efcrito:  lo  fe  le   di 

qual  dcfpues  fe  verá ,  i  el  Rci  fe  levan-  li"!^^^^' to  ,  i  le  entro  en  fu   Cámara. 
Hico  el  Obifpo  dos  Memoriales,  _,  _, ./. 

d  rv    '        •  -1  El   Obii- vno  contra  reararías  ,  i  el  otro  con-         jj^^.^ 
tenia  los  remedios  ,  que  le  p:irccia  que  >^iemoria 
fe  debían  de  poner  en  Ticrratirme ,  pa-  les  para 
la  que  cefafe  la  dcmafiada  licencia,  que  el- 
el  Go\  ernador  fufocicho  daba  a  los  Sol- 

dados ,  i  los  Indios  fiícfen  bien  tratados, 
por  cierta  orden  que  duba  ,  i  ofrccia 
Perlona,  que  fe  encargaba  de  cxecutar- 
la  ,  gallando  quince  mil  ducados  de  fu 
Hacienda  ,  que  fegun  fe  entendió  era 
el  Adelantado  Diego  Vclazquez.  Con 
ellos  Memoriales  fe  flic  á  con:er  coa 

el  Gran  Canciller  ,  para  darfclos  ,  el 
qual  avisó  á  Mofiur  de  Laxao  ,  Sumi- 

ller de  Corps  ,  i  del  Confejo  de  Ella- 
do  ,  que  era  el  principal  Protector  del 
Padre  Cafas,  que  fe  fuefe  a  comer  a!H, 

porque  tenia  al  Obifpo  de  Tierra-firme 
combidado ,  i  por  fucrca  fe  havia  de  to- 

car en  Miccr  Bartolomé.  En  comiendo 

te  vieron  los  Memoriales  ,  i  pregunta- 
ron al  Obifpo  ,  qué  le  parecia  de  las 

pretenfiones  de  Micer  Bartolomé  ?  ref- 
pondió  ,  que  mui  bien  :  con  que  que- 

daron contentifimos,  pareciendoles,quc 
con  m.iiorcs  fiíercas  le  podian  aiudar,  i  El  (^bif- 
contradecir  al  Obilpo  de  Burdos ,  i  á  to-  po  de  el 

do  el  Confejo  de  las  Indias.  RÍObifpo  de  Djiríei» 

Tierra-firme  ,  dentro  de  tres  Dias,  que  ■^i^'"'"^^* 1      1  c  \  1  •         lisprere- le  dio  vn,;  hcbre  maligna, muño  :  i   en  .-:  ̂ ..^\¿^ 
los  negocios    fobrcdiclios  ,  no  fe  tomo  p  f-  ,f,». 
rcfolucion  antes  de  falir  de  Barcelon:-, 
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El  Reí  Te 

vá  a  em- 
barcar á 

Ja  Coiu- 
¿a. 

Llega 
'Heniádo 
Cortés  al 
Cabo  de 
S.  Antón, 
i  toma 

fnueília. 

Decada  TI. 

porque  el  Rei ,  aunque  mogo,  conocia, 
que  fus  Privados  Flamencos  traían  pa- 

ilón ,  i  también  porque  en  las  coias  de 
las  Indias  convenia  dar  nueva  orden. 

Pero  la  deliberación  que  havia  hecho 
de  irfe  a  embarcar  á  la  Coruña  ,  con 

mucha  brevedad  ,  para  pafar  á  tomar  la 
Corona  del  Imperio,  no  le  daban  lugar 

á  refolver  ellos ,  i  otros  gravifimos  ne- 
gocios ,  aunque  acabadas  las  Cortes  de 

Cataluña  ,  en  fin  de  efte  Año  falio  de 
Barcelona.  Y  porque  Hernando  Cortés 

queda  mui  atrás, i  le  dexamos  en  la  Vi- 
lla de  San  Chrüíoval  de  Cuba  ,  defdc 

el  Mes  de  Febrero  de  elle  Año  ,  es  ne- 
cefario  bolver  á  él. 

C^T.  VI.  ̂ e  Hernando  Cortés 

llego  con  fu  Armada  a  Co^umél\  i 

la,  noticia ,  qne  tuvo  de  Gerónimo 

de  Aguilar ,  i  qne  le  embib 

a  bufcar. 

Eníendo  Hernando 
Cortés  fus  cofas  en 

orden  ,  i  parecien- 
dole  que  iá  no  con- 

venia detenerfe  mas, 

porque  fe  entendía, 

que  Diego  Velaz- 
quez  queria  ir  allí, 

falió  del  Habana  con  nueve  Navios, 

por  la  Vanda  del  Sur ,  la  buelta  de  el 
Cabo  San  Antón ,  i  alli  fe  juntaron  todos 
los  once  Navios  ,  i  tomó  mueftra  á  U 

Gente  ,  halló  quinientos  i  ocho  Solda- 
dos ,  ciento  i  diez ,  entre  Maeftrcs ,  i  Ma- 

rineros ,  diez  i  feis  leguas  ,  i  Caballos, 
treinta  i  dos  Balleneros ,  trece  Efcópete- 
los  ,  diez  Piegas  de  Artillería  de  Bron- 

ce ,  quatro  Falconetes  ,  con  buen  reca- 
do de  Pelotas  ,  i  Pólvora.  Nombró  por 

Capitán  del  Artillería  á  Francifco  de 

Orozco,quc  havia  fido  Soldado  en  Ita- 
lia, i  era  Hombre  de  valor  :  higo  Pilo- 

to Maior  á  Antón  de  Alaminos ,  repar- 
tió la  Gente  en  once  Compañías  ,  en- 

cargólas á  los  Capitanes  x'^lonfo  Hernán- 
dez Pucrtocarrero ,  Aloiifo  Davila  ,  Die- 

go de  Ordás  ,  Francifco  de  Montejo, 
Francifco  de  Moría ,  Francifco  de  Sau- 

cedo ,  Juan  de  Efcalante  ,  Juan  Velaz- 
quez  de  León  ,  Chriíloval  de  OHd  ,  i 
Pedro  de  Alvarado  ,  i  otra  tomó  para 
81  :  i  cada  Capitán  fe  embarcó  en  vn 

Navio  ,  para  ferio  de  Mu* ,  i  Tierra. 
Y  fue  cola  notable  ,  que  con  la  fofpe- 
cha  que  andaba  de  Diego  Velazqucz ,  no 

Libro  IV.  95*' mollró    defconfíanga    de    ninguno    de 

quantos  iban  en  el  Armada ,  aunque  ha-    íí^^"^  % ^.  ,         .      .  •  T^     •        ̂   r  ■         Cortes  r« Via  muchos  Amigos  ,  1  Parientes  luios,    embirca 
Iba  bien  proveído  de  Vitualla  ,  mucha  para  U 

Buhonería,  que  era  la  moneda  para  con-  jornada, 
tratar  con  los  Indios  ,  porque  jamás  i  de  na- 

vfaron  dinero  de  ningún  Metal.  La  Na-  dlemuef- 
vc  Capitana  era  de  cien  Toneles  ,  que  "^'^  c 

Diego    Velazquez  ,  como  quien  havia  '  ' 
gallado  veinte  mil  ducados  en  ella  Ar- 

mada ,  la  havia  efcogido.  Otras  havia 
de  fefeuta  ,  pero  las  mas  eran  pequeñas, 
i  fin  cubierta.  Su  Ellandarte  era  de  Ta- 

fetán negro  ,  con  Cruz  colorada  ,  fem- 
bradas  vnas  llamas  acules  ,  i  blancas  ,  i 

vna  Letra  en  la  Orla,  que  decia  :  Siga" 

mos  la  Cruz ,  i  en  eflcí  fe  nal  "Venceremos. 
Ordenado  todo  ,  mando  llamar  á    *♦ 

los  Capitanes  ,  1  Gente  mas  Principal,    joCortés 
i  dixo  :     ̂ ue  era  cofa  cierta  ,  que   iodo    habla  ala 

Hombre  de  valor  dei'eaba  igualarfe  con  ¡os   Gente. 
mejores  de  fus  'tiempos , ;  de  los  Pafados ,  i 
que  co/iformandofe  con  aquel  defeo ,  k  decia 
fu  corafon  ,  que  havian  de  ganar  maiores 
Reinos  ,  que  los  que  fu  R;i  pofela  >  i  que 

aunque  fe  havia  empeñ-ido  para  hacer  Pro" 
vifiones  para  conquiflarlos  ,    quanta   menos 

parte  de  ellas  teni.i ,  tanta  mas  honra  ha* 
via  acrecentado :  porque  a  vn  Hombre  hon-* 
rado  ,  i  prudente  ,  no  convenia  hacer  cafo  de 

femej antes  cofas  ,  que  por  tales  tenia  el  Ha^ 
cienda ,  quando  las  grandes  fe  le  reprefenta^ 
ban  ̂   i  ponian  delante  ;  pero  quedexado  (t 
parte  lo  mucho  que  feria  acepto  a  Dios  aquel 

yiage ,  por  cuio  férvido  proteflaba  ,  que  pO' 
nia  principalmente  fu   Perfona  ,   efperala^ 

que  para  fu  Rei ,  i  Nación  feria  el  maior^ 
que  jamas  havia  recibido  de  nadie  :  por  lo 

qual  les  rogaba  ,  que  entendiefen  ,  que  pre- 
tendía mas  la  honra  ,  que  el  provecho  ,  por- 

que ejle  era  el  fin  ,  que  en  todas  las  cofas 
havian  de  tener  los  buenos.    Tpues  que  co'         .. 
meneaban  Guerra  juflafi  famofa^  confiaba^  l^ll^^  ¿ 
que  Dios ,  en  cuio  Nombre  fe  hacia ,  les  aiu-   chítate 
darla ;  pero  que  convenía  que  fupiefen  ,  que  optim¡if$4f 

fe  havia  tener  en  ella  diferente  forma  de  la  c!p¡tu>;ni- 

que  havian  tenido  Francifco  Hernández  de  fi /^"^  I"'' 
Cordova..i  Juan  de  Grijalva  i  i  que  pues  ̂   ̂  •  ""í ,.'•',  -  -'        -^  pro    falit- 
el  tiempo  era  bueno  para  navegar  ,  no  que-   ̂ ^   ¿^jj 
ria  detenerfe  h  difcurrir  en  ella ,  que  fulamen- 

te les  rogaba  ,  que  pufiefen  en  fu  imagina- 
ción ,  que  havian  de  padecer  grandes  tra- 

bajos ,  aunque  ferian  los  ma'ores  los  prime- 
ros ,  porque  la  virtud  fiempre  e fiaba  en  lo 

mas  díficultofo  \  i  que  fe  querían  llevar  la  Cn'j'c^'*^ 

virtud  por  efperanfa ,  i  no  defampararle ,  co-  '"*  ""í^f" mo  él  no  les  defampararia  ,  les  afeguraba..   ... 
J       t  .  rj^   ■'if'  j    p'tnr,vti' que  tos  harta  los  mas  ricos  Hombres.,  de  ¡¡^¿y  ̂ ¡„. 

quantos  havian  pafado  a  Ijs  Indias.  T  que  citurJiu- 

a:¡nqíis  conseia  ,  que  eran  pocos  j  confiaba  guít. 
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tfí  fu  valor ,  que  bajiarian  fara  qtialqtiiera 

fuerfa  de  Indios  •,  i  que  pues  havian  vijlo 
for  experiencia  ,  lo  que  havia  favorecido 

Dios.,  en  las  Indias.,  a  los  CafteHanos ,  f ce- 
fe»  akgres  ,  para  que  el  fice fo  fue  fe  igual 

con  el  principio.  Con  efta  platica,  fue  giMii- 
de  el  animo  ,  que  dio  Hernando  Cortés 
á  fus  Compañeros  ,  i  fe  admiraron  de  fu 
prudencia ,  i  confirmaron  en  la  opinión 

en  que  era  tenido  de  diicreto :  i  median- 
te fu  valor,  les  parecía  que  tenían  cier- 

ta Viétorin,  i  él  fe  holgó  mucho  de  ver 

á  la  Gente  tan  contenta  ,  i  dilpueíla  pa- 
ra todo  :  i  delHe  entonces  comengó  á 

mandar  con  gravedad  ,  i  modeftia  ,  de 

manera,  que  enteramente  hacia  íá  el  Ofi- 
cio de  Capitán  General. 

No  fe  defcuidaba  Hernando  Cor- 

tés de  encomendar  a  Dios  fu  Viage  ,  i 
íicndo  iá  cafi  mediado  el  Mes  de  Febre- 

ro, i  el  tiempo  acomodado  para  partir, 

higo  decir  vna  Mila  del  Ei'piritu  San- 
to ,  que  oió  toda  la  Gente  ,  i  la  mando 

luego  embarcar.  Y  havicndo  dado  el  re- 
gimiento para  los  Navios  ,  1  el  nombre 

de  San  Pedro  fu  Abogado,  ordenó,  que 

todos  tuviefcn  ojo  á  la  Capitana,  i  fe  en- 
caminó Lclle  Üelle,  de  la  Punta  de  San 

Antón  ,  para  Cotoche  ,  que  es  la  pri- 
mera Punta  de  lucatán  ,  para  fcguir  la 

Tierra  por  la  Colla,  entre  Norte  ,'i  Po- 
niente :  i  la  primera  Noche,  que  comen- 

tó á  atravefj.r  el  Golfo  de  Cuba  a  lu- 
catán ,  que  deben  de  fer  como  fetcnta 

Leguas ,  fe  levantó  vn  Nordefle  ,  con 
muí  recio  temporal  ,  que  higo  derramar 

los  Navios  ,  i  corrió  con  mucho  peli- 
gro, cada  vno  como  mejor  pudo.  Y  por 

la  ínílruccion  que  llevaban  los  Pilotos, 
fueron  á  juntarfe  á  la  Isla  deCogumél, 
que  llamo  Juan  de  Gri jaiva  ,  de  Santa 
Cruz  ,  i  no  faltó  mas  de  vno.    El  que 

mas  padeció,  fue  el  Navio  de  Francif- 
co  de  Moría  ,  porque  fe  le  caio  el  Ti- 

món,  i  vícndofe  con  neceíidad  ,h¡go  va 

Farol  defparramado.    Fue  a  él  Hernan- 
do Cortés  con   fu  Capitana  ,  i  aguardó 

el  Día  para  remediarle;  i  porque  la  Mar 
abonancaba,  i  vieron  el  Timón,  el  mif- 

mo  Capitán,  atado  con  vna  foga,  nadan- 
do ,  fe  hecho  animoflimente  á  la  Mar, 

i  le  tomó  ,   i  le  puficron  en  fu  lugar ,  i 

liguieron  fu  Viage  haíta  Cogumél ,  adon- 
de iá  havia  llegado,  algún  tiempo  antes, 

Pedro    de  Alvarado  ,   porque    fe  havia 

dicho,  que  alli  fuefcn  a  juntarfe  los  Na- 
vios ,  en  cafo  que  fucedicfc  algún  def- 

concierto.    Llegado  Pedro  de  Alvarado 
á  Cocumél  ,  dio  fondo  :  laltó  en  Tier- 

ra con  algunos  Soldados,  no  halló  en  el 

NDiAS  Occidentales, 

Pueblo  ningunos  Indios, fue  áotro  Pue- 

blo ,  vna  Legua  de  aquel ,  también  le  ha- 
lló delamparado  ,  aunque  huvieron  Ga- 

llinas ,  i  alguna  Ropa  ,  i  ciertas  Arv^ui- 
llas  de  Madera  ,  adonde  citaban  pucf- 
tos  Ídolos  con  Diademas  ,  Cuentas  ,  i 

Pinjantes  de  Oro  baxo.  Tomaron  dos 

Hon-.brcs,  i  vna  Muger  ,  i  bolvieron  al 
otro  Pueblo  :  i  luego  llegó  Hernando 
Cortes  con  todos  los  Navios,  lalvo  vno, 

que  fe  tuvo  por  perdido  en  la  Tormen- 
ta ;  i  como  vio  el  Pueblo  fin  Gente ,  i 

entendió  que  Pedro  de  Alvarado  havia 

andado  por  la  Tierra  ,  i  lo  que  havia  to- 
mado ,  le  reprehendió  ,  diciendo  ,  que 

las  Tierras  no  fe  havian  de  pacificar  to-' 
mando  á  los  Hombres  fus  Haciendas. 

Y  por  medio  de  Melchor  dixo  á  los  dos 

Indios  ,  i  á  la  Muger  ,  que  fuefcn  á  lia-; 

mar  á  los  Señores  ,  i  les  mandó  refti-' 
tuir  qnanto  fe  havia  tomado  ,  i  dar  cin- 
qucnva  Cafcavcles  ,  i  fcndas  Camifas. 

Con  lo  que  ellos  Indios  dixeron  ,  bol- 
vió  el  Señor  del  Pueblo  ,  con  toda  la 

Gente  ,  í  andaban  entre  los  Callellanos 
ton  mucha  familiaridad  ,  i  feguiidad, 

porque  Cortés  tenia  particular  cuidado^ 
que  no  fe  les  diefe  caufa  de  enojo. 

Hablo  tambienHernando  Cortés  á  otro 

Cacique,  que  dixeron,  que  era  Señor  de 
la  Isla,  i  le  dio  á  entender  fu  defeo,  con 

lo  qual  le  habitó  toaa  la  Isla,  í  el  Exer- 
cito  era  baílantementc  proveído  de  Baf- 
timcntos  :  i  los  Caballos,  que  mandó  ía- 
car  á  Tierra  ,  también  fe   reficlcaron, 

por  el  abundancia  de  Maiz  ,  que  havia. 

Con  la  mucha  converfacion  ,  que  fe  te- 
nia con  los  Indios ,  algunos  dieron  á  en- 

tender, que  en  la  Tierra-firme,  no  le- 
xos  de  Cogumél  ,  havia  Hombres    con 

barbas  ,  que  eran  Eílrangcros  ;  1  viendo 
Cortés  la  necefidad  que  tenía  de  Len- 

guas ,  porque  Melchor  era  muerto  ,   i 
no  fe  fiaba  enteramente  de  Julián  ,  ni 

él  era  tal  Interprete  ,  como  podrían  fer 

los  Callellanos ,  que  le  decían  que  ha- 
vía  en  la  Tierra-firme  ,  juzgando  ,  que 
íá  ferian  platicos  en  la  Lengua  ,  perfua- 
dió  á  ciertos  Indios,  que  le  llevafcn  vna 

Carta  ,  en  que  dccia  :    ̂ .e  quificra  »;«- 
cho  ir  i  a  ponerles  en  libertad^  mas  que  pot 

fer  la  Cofa  tan  mala  ,  no  podia  hacerlo  con 
toda  el  Armada  :  i  que  les  pedia  por  mer- 

ced ,  que  luego  fe  fuefen  a  Cofiwiél.,  que  pa- 
ra ello  erabiaba  vn  Navio  bien  armado  ,  i 

Refcates  para  dar  a  los  Señores  con  quien 
ejlaban  :  i  que  el  Navio  llevaba  ocho  Días 
de  placo  para  aguardarlos  ;  i  dixo  como  ,  i 

quando  havia  llegado  ¿i  Ce^umél  el  Arma- 
da ,  i  fuer  (¡as  que  llevaba  ,  i  adonde  iba. 
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Decada   II. 
Y  porque  fe  hacia  de  mal  á  los  Indios 

hacen-  cita  Jornada, diciendo  que  iban  en 
peligro,  con  dadiv-as  ,  i  alhagos  los  per- 
luiiaio  que  lliefen.  Y  porque  la  Carta  no 
íe  hcchaie  de  ver  ,  como  andaban  def- 
nudos,  le  la  efcondieron  á  vno  entre  los 

cabellos,  que  traían  largos,  i  trcncados, 
rebucltos  u  la  cabeca  :  i  embió  los  dos 

Navios  de  menos  porte,  que  el  vno  era 
poco  maior  que  Vergantin  ,  con  veinte 

Ballelleros  ,  i  Eicopeteros  ,  i  por  fu  Ca- 
pitán á  Diego  de  Ordás  ,  i  le  ordeno, 

que  eltuvieie  en  la  Colta  de  la  Punta  de 
Cotoche,  aguardando  ocho  Dias  con  el 
Navio  maior  ,  i  que  el  menor  bolviefe 

á  dar  cuenta  de  lo  que  havian  hecho, 
pues  la  Tierra  de  la  Punta  de  Cotoche 

no  elbiba  mas  de  quatro  Leguas  de  Co- 

^umél. Los  Navios  llegaron  á  la  Coila  de 

lucatán  ,  i  hecharon  los  Indios  en  Tier- 
ra, i  en  dos  Días  dieron  la  Carta  :\  vn 

Callellano,  dicho  Gerónimo  de  Aguilar, 
que  holgó    mucho  con  ella  ,   i  con  los 
Refcates  que  le  llevaron.  No  falta  quien 

dice,  que  eftos  Indios  dieron  ,  por  mie- 
do, la  Carta  de  Cortés  al  Señor  de  Ge- 

rónimo de  Aguilar,  i  que  en  fu  prefen- 
cia  la  leio  ,  clpantado  de  que  por  aquel 
medio  fe  entendiefen  los  aufentes ;  i   al 

cabo,  remitiéndole  Aguilar  á  la  volun- 
tad de  fu  Amo,  porque  fabiendo  que  era 

provechoio  en  fu  fci vicio,  dudaba  de  la 
licencia:  i  temia,  que  fi  la  pedia ,  ó  iba 
fin  ella  ,  bárbaramente  ,  conforme  i  fu 
coílumbre ,  le  haria  matar.    Acordó  de 

llevarlo  por  humildad, que  era  el  termi- 
no con  que  con  aquella   Gente  ,  halla 

entonces ,  fe  havia  confervado.  Dióle  fu 

Amo  licencia,  i  le  rogó  ,  que  le  hiciefe 

Amigo  de  los  de  fu  Nación,  porque  lo 
quena  fer  de  tan  valientes    Hombres. 
Ofreció  de  bolver  á  fervirle  :  mandóle 

acompañar  de  algunos  Indios.    Llegado 
á  la  Coila ,  halló ,  que  havian  aguardado 

por  alli  ,  i  muchas  Cruces  de  Cañas  :  i 
hallándole  afligido  ,  por  no  ver  remedio 

para  pafar  adelante  ,  caminando  por  la 
Colla,  halló  vna  Canoa  medio  anegada, 

i  con  el  aiuda  de  los  Compañeros  la  lim- 

pió del  arena  :  i  eílando  de  vn  lado  me- 
dio podrida,  fe  metió  en  ella  ,  remando 

con  vna  duela  de  Pipa,  que  también  ha- 
lló acafo,  i  fue  navegando  la  Colla  abáxo, 

atravefando  por  lo  mas  angollo ,  para  pafar 

á  la  Isla  ,  que  por  lo  menos  fon  quatro 

Leguas ,  i  por  las  grandes  corrientes 
fue  á  caer  cerca  de  el  Ar- 

mada. 

Libro   IV. 
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C^T.   VII.   ̂ ¡e  fe  hallo  d  Ge- 
rónimo de  j4giiilar  ,    i  da  rafon 

como  fue  d  poder  de  los 
Judíos. 

O  s  Dias  mas  de  el 

plu^o  eiluvo  aguar 
ciando     Diego    de 
Ordás,  i  vifco  que 

n.idie   parecia  ,   fe 
bolvió  á  Cocumé!. 
Hernando    Cortés 
le  recibió    mal  ,   í 

reprehendió,  diciendo  ,  que  fi  tal  fup.e- 
ra  ,  embiara  Perlona  de  mejor  recado. 
Aconteció  en  ello,  que  vnos  Marineros, 

Naturales  de  Gibraleon  ,  havian  hurta- 
do  á  vn  Soldado  ,  llamado  Borrio,  cier- 

tos Tocinos  ,  i  no  fe  los  querían  bolver; 

i  quexandofe  á  Hernando  Cortes ,  les  to- 

mó juramento  ,  i  negaron  ;  pero  pare- 
ciendo en  la  pefquifa  ,  que    los  Tocinos 

fe  havian  repartido  entre  los  fiete  JVla- 

rineros  ,  los  mandó  agotar,  fin  que  baf- 
tafen    ruegos  ,   ni    intercefioncs  ,    para  Corteses 

que    los    perdonafe  ,    porque    en   aquel  Capitán 

principio  le  pareció  que  convenia,  que  fevtro. 
la  Gente  entendiefe  ,  que  era  amigo  de 

juílicia  ,  i  Capitán  feveio  ,  i  que  labia     Hi^t  fnn. 

caíligar  los  delitos,  i  en  quanto  fe  ohe-  ̂ ^¿^-"-"^ 

cia  hacer  fu  Oficio.     Como   la  Isla  de  i'""' ■I"'-' 
Cogumel  era  banruano  ,  adonde  de  di-  f,-  D¡i:gyg 
verlas  partes  de  la  Tierra- firme  iban  en  ;«í  lsf,ts. 
Romcria  ,   havia    muchos  ,  i    grandes  /«  tujluia. 

Templos.  Viole  en  particular  vno  ,  de  ?-<«  'olle- 

maior  erandeca  que  los  otros  ,  adonde  ''^  A'^^** 

vna  mañana  ,  en  vn  gran  Patio  ,  fe  re-  "'^"°' 
cogió  mucha  Gente  ,   que  tenia  diver- 
fo5  fahumerios  ,  que  hacian  por  devo- 

ción ,  i  que  vn  Indio  viejo  ,  que   era  fu 

maior  Sacerdote  ,  les  predicaba.  Acaba- 
do el  Sermón  ,  Hernando   Cortés  dixo 

al  Sacerdote  ,  i   á  los  Señores  ,  que  íi 
havian  de  fer  fus  Hermanos  ,  con\  enia, 
que  quitafen  aquellos  ídolos  ,  que  eran  ,, 
í-.     ̂     ■  •  1       ,    -  'A         ■  Hernán» Demonios  ,    i  los  traían    engañados  ,:,,-,      , 
dexafen   de  facnficar  ,  derramando  fan-  predica  á 
gre  Humana  ,  cola  aborrecida  del  ver-  losliidios 
dadero  Dios,  i  que  fi  á  él  fe  bolvian,  fe  de  Co^u- 

lihrarian  de  las  perpetuas  penas   del  In-  "lelj 
fíerno  ,   i    tendrian    ciertos   los    bienes 

Efpirituales  ,  buenas  Sementeras  ,  i   to- 
dos los  bienes  Temporaies.  Refpondie- 

ron  ,  que  fus  Antcpafados   havian  ado- 
rado aquellos  ídolos  ,  porque  eran  bue- 

nos ,  i  que  ellos  no  ic  atreveiian  a  ha- 
cer   otra    cofa  ,  i   que    fi  fe   quitafen, 

N  ve- 
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vcriiiii  quan  rnal  les  iba  de  ello  ,  por- 

que i'e  iiian  á  perder  a  la  Mar.  Hcrniin- 
do  Cortés  ,  para  maior  delengaño  de  fu 
ierro  ,  los  mandó  defpcda^ar  ,  i  mandó 

hacer  vn  Altar  ,  i  vna  Cruz  ,  de  gran- 
des maderos ,  citando  prelcntes  los  Sa- 

cerdotes ,  i  los  Señores  ,  i  fe  dixo  Mi- 
fa ,  teniendo  los  Indios  grande  atención, 
i  admiración. 

Acabada  la  Mifa ,  defconfiado  Her- 
Ucrnan—  nando  Cortés  de  cobrar  i  Gerónimo 

idoCortés  ¿^  Aguilar  ,  no  pareciendo  que  conve- 
yeíconha    ̂ ^j^  perder    mas   tiempo   en   Cogumél, de  haver 
aGeroní- 
jno     de 

lAguilar.l 

encargo  a  los  Indios  ,  el  tener  en  reve- 
rencia, i  con  cuidado  ,  con  mucha  lim- 

pieza el  Altar ,  i  la  Cruz  :  i  dio  las  inf- 
trucciones  por  donde  fe  havian  de  regir 
los  Navios,  i  lo  que  havian  de  hacer  :  i 
de  Noche  las  feñas  de  los  Faroles :  i  def- 

pedido  de  los  Caciques ,  fe  embarcó  con 
buen  tiempo.  Y  figuiendo  fu  derrota, 

dieron  grandes  voces  de  vn  Navio  ;  ca- 
peaban ,  i  difpararon  vna  Piega  de  Ar- 

tilleria.  Y  reconocido  que  fe  anega- 
ba el  Navio  de  Juan  de  Efcalantc,  adon- 
de iba  el  Cagabi  ,  ordenó  ,  que  todos 

los  Navios  arribafen  á  Cogumél  :  lo 

qual  fe  higo  el  mifmo  Dia  ,  i  defcar- 
garon  el  Navio,  i  hallaron  ,  que  los  In- 

Hernan-  ^^'os  tenian  el  Altar  ,  adonde  la  Imagen 
doCortés  de  Nueílra  Señora  eftaba  ,  mui  limpio, 
arriba  á  i  enramado.  Ellando  adobando  el  Na- 

Co^umél  yJQ  ̂   dixeron  á  Hernando  Cortés  ,  que 
fe  defcubria  vna  Canoa  ,  que  falia  de 
lucatan  ,  i  iba  la  buelta  de  la  Isla.  Sa- 

lió a  verla  ,  i  paracicadole ,  que  fe  def- 
viaba  algo  ,  mandó  a  Andrés  de  Tapia, 
que  con  mucha  diligencia  ,  en  vn  Batel 
bien  armado  ,  fe  fuefe ,  cubriendofe  con 
la  Tierra,  i  procurafc  de  tomar  aquella 
Canoa  ,  la  qual  tomó  Tierra  detrás 
de  vna  Punta.  Salieron  de  ella  quatro 
Hombres  en  carnes ,  cnbiertas  las  partes 
fecrctas ,  los  cabellos  trencados  ,  i  rc- 
bueltos  á  la  cabega ,  con  Flechas ,  i  Ar- 

cos en  las  manos.  Havia  llegado  Andrés 
de  Tapia  con  fu  Barca,  i  puellofe  adon- 

de le  pareció  que  iba  á  dar  la  Canoa,  i 

"'^  en  faliendo  los  Indios  á  Tierra  ,  los  aco- 
•j  T  •*  metieron  ,  con  las  Efpadas  en  las  ma- 

nos. Tuvieron  miedo  los  tres  ,  i  fe  qui- 
ficron  bolver  a  la  Canoa  }  pero  el  Com- 

pañero les  dixo  ,  que  no  temiefcn,  i  ha- 
bló á  los  Carelianos  ,  diciendo  :  Se- 

tiorcs ,  Cbrifiiano  fei  :  i  llorando  pregun- 
tó ll  era  Miércoles  ,  porque  tenia  vnas 

Horas  ,  en  que  cada  Dia  regaba  ,  i  de- 
feaba  iaber  (i  andaba  errado.  Rogóles, 
que  diclén  gracias  a  Dios  :  hincófc  de 
rodillas,  levanto  los  ojos, i  mauos  3i\  Cic« 

'de  Tapia toma    á 
Geróni- mo    de 
Aguilar. 

días  Occidentales,  ifiy. 

lo,  bendecía  á  Dios,pcirque  le  havia  puef- 
to  entre  Chriílianos.  Andrés  de  Tapia  le 
abraco,  i  todos  lo  hicieron  ,  i  le  confo- 
laron :  i  caminando  la  buelta  de  Hernan- 

do Cortés  ,  fe  havia   adelantado  Ángel 
Tintorero  ,  que  le  dio  la  nueva  ,  i  le 

pidió  albricias  ,  i  fe  las  dio ,  por  el  con- 
tento que  recibió  de  verfe  con  Interpre- 

te fiel.     Llegó   Gerónimo  de  Aguilar, 
con  los  demás  Indios  ,  aguardándole  el 
Exercito  con  gran  alegría.  Preguntaban 
los  Caílcllanos  a  Tapia  ,  qué  era  de  el    LlegaGc- 

Caílellano  ,  porque  como  era  moreno,   roninio 

i  iba  trefquilado  á  manera  de  Indio  Ef-    '^^  Agui^ 
clavo  ,  i  llevaba  el  Remo  al  hombro  ,  i   ̂̂ ^'. 
cubiertas  las  partes  lecretas,con  el  Matz- 
le  ,  o  Almaical  ,   que  los  Indios  vfan, 
en  la  mano  vn  Arco  ,  i  vn  Carcax  con 
Flechas  colgado  del  hombro  ,  i  vna  red 
como  bolfa  ,  adonde  llevaba  la  comida, 
i  las  Horas  ,  no  le  conocieron. 

Llegado  adonde  eílaba  Hernando 
Cortés  ,   rodeado   de  Gente  ,   defeofo 

de  oir  lo  que  decia  ,  le  dio  la    nora- 
buena de  fu  llegada  ,  i  él  higo  gran  re- 

verencia ,    i   los  otros    Indios  hicierorr 

lo  mifmo  ,  i  todos  fe  afentaron   en  cu- 
clillas ,  poniendo  á  fu  mano  derecha  los 

Arcos  ,  i  las  Flechas  ,  en   el  fuelo  ,  i 
las  manos  derechas  vntadas  con  laliva, 

las  pufieron  en  Tierra  ,  i  fregaron  con 
ellas  el  lado  de  el  coracon  ,  porque  ef- 
ta  era  la  maior  reverencia  ,  i  acatamien- 

to ,  que  vlaban  hacer  á   fus  Principes,  ' 
i  Señores  ,  dando  á   entender  ,  que  fe  HernanSj 

humillaban    á    ellos  ,  como   la  Tierra,  doCortés 

que  pifaban.  Y  entendiendo  Cortés,  que  n-ibl-icoq 

ella  era  forma  de  falutacion  ,  bolvió  á    ̂ "°^^~ decir  á  Aguilar  ,  que  fuefe  bien  veni-  Ag\iila« 

do  ,  porque  le  tenia  mui  dcfeado  :  i  def- 
nudandofe  vna  Ropa   larga  ,   amarilla, 

con  guarnición  carmesí  ,  con  fus  pro- 
pinas manos  fe  la   hecho   acuellas  ,   ro- 

gándole ,  que  fe  levantafe  del  iuelo  ,  í 
fe  afentafe.    Preguntóle  como  fe  llama-             . 
ba  ?     Refroridio   ,  que   Gerónimo    de  .  W^  ■ 
Aguilar  ,   1   que  era  Natural  de  Ecija.  lonimo 
Preguntóle  fi  era  Pariente  del  Lie.  Mar-  de  Agulj 
eos    de    Aguilar  ,  a.    quien    Hernando  lar. 
Cortés  dixo  ,  que   havia   conocido  ,  i 
tratado  en  la  Isla  Efpañola  ?  dixo  que  fi. 

Preguntóle  fi  í^ibia  leer  ,  i  efcrivir  ?  di- 
xo ,  que   fi  :  i    fi   tenia  cuenta  con  cl 

Año  ,  Mes,  i  Dia  en  que  eftaba  .''  i  todo 
lo  dixo  como  era,  dando  cuenta  de  la  le- 

tra Dominical.  Y  preguntadas  otras  mu- 
chas cofas ,  le  mandó  dar  de  comer.  Co- 

mió ,  i  bebió  poco.  Preguntado  por  qué 

bcbia,  i    comia  tan  templadamente?  icf- 
pondió ;  Porque  al  cabo  de  tanto  tiempo 

como 
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Corres 
tiene  ne- 
cefidr.d 

rfe  Aguí- 
lar. 

Geróni- 
mo de 

Agiiilar 
'  ciiéta  co- 
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á  manos 

de  los  In- 
dios. 

Ceronl- 
mode  A- 
guilar  fe 
perdió  c5 
Valdivia, 
quaiido 
iba  de  el 
Daricn  a 

la  Efpa- 
ñola. 

Decada  II. 

Gomn  havia  que  eftaba  ucoítumbraJo  li 
la  comida  de  los  iiidios,  la  de  los  Chrif- 
tianos  citiag  .!  ui  fu  eíl:omago  :  i  que  lien- 
do  poca  la  cantidad  ,  aunque  lucfe  ve- 

neno ,  no  le  haria  mal. 

Era  ordenado  de  Evangelio  ,  i  di- 
xo  ,  que  por  ella  caufa ,  aunque  fue  muí 
importunado  de  los   Iiidios  ,  nunca  fe 

quifü  cafar.    Hicole  Cortés  muchos  re- 
galos ,  conociendo  la  necclidad  que  te- 

nia de  fu  perfona  ,  para  entender  ;\  los 
Indios.    Y  porque  era  platica  larga  pa- 

ra vna  vez  ,  informarle  de   fu  vida  ,  i 

como  havia  llegado  á  tal  eílado  ,  le  di- 
xo  ,  que  fe  holgafe  ,  i  defcanfafe  halla 
otro  Dia  ,  mandando  á  el  Maiordomo, 

que  le  viftiefe  :  lo  qual  no  tuvo  por  en- 
tonces por  mucha  merced  :  porque  co- 

mo de  tanto  tiempo  eftaba  acoítumbra- 
do  á  andar  en  carnes  ,  aun  la  ropa  que 
Cortés  le  havia   hechado  encima  ,  no 

podia  fufrir.  Otro  Dia  ,  en  prefencia  de 

menos   Períonas  ,  preguntándole   Cor- 
tés ,  como  havia  dado  en  poder  de  aque- 
llos Indios  ?  refpondio  :    ̂ /r  cjiando  en 

la  Guerra  del  Daricn  ,  qiiando  las  paflo- 
nes  de  Diego  de  Nicttefa  ,  i  Vafeo  Nuñez 

de  Balboa  ,  acompaño  a  Valdivia  ,  que  iba 
a  Santo  Domingo  ,  a  dar  cuenta  de  lo  que 

alli  pafaba  ,  al  Almirante  ̂ i  a  los  Oficia- 
les Reales  de  la  Efpañola  ,  i  por  Gente  ,  i 

Vitualla  ̂   i  a  llevar   veinte  mil  Ducados 
del  Rei :  i  que  llegando  cerca   de  Jamayca^ 
fe  perdió  la  Caravela  ,  en  los  Baxos  ,  que 
¡laman  de  las  Vivoras  ,  b  de  ¡os  Alacra- 

nes ,  b  Caimanes  ,  i  que  con  dificultad  en- 
traron veinte  Hambres  en  el  Batel ,  fin  Ve- 

las ,  fin  Pan  ,  m  Agua  ,  i  con  ruin  apare- 
jo de  Remos  ,  de  los  qtiales  murieron  prefio 

ios  fiete  ,  porque  llegaron  a  tan  gran  nece- 
fidad  ,  que  bebian  lo  que  orinaban  :  i  que 

¡os  otros  dieron  en  "tierra^  en  vna  Provin- 
cia ,  que  fe  dice  Maya  ,  adonde  caieron  en 

poder  de  vn  Cacique  mui  cruel  ,  que  facri- 
ficb  a  Valdivia  ,  ¿  á  otros  qtiatro  ,  ofre- 

ciéndolos a  fus  ídolos  ,  i  fe  los  comió  ,  ha- 

ciendo fieflas  ,  fegun  el  vfo  de  la  T'ierra  :  i que   el  ,  con   otros  feis  ,   que  quedaron  en 
caponera  ,  para  que  en  efiando  mas  gordos, 
fe  folemnifaf'  con  ellos  otra  fiejia  ,  deter- 

minaron de  perder  las  vidas  de  otra  mane- 
ra ,  i  rompieron  la  jaula  adonde  efiaban 

metidos  ,  /  buicndo  por  Montes ,  fin  fer  vif- 
tos  de  nadie  ,  quifo  Dios  ,  que  aunque  iban 

mui  canfados  ,  toparon  con  otro  Señor,  ene- 
migo de  aquel  de  quien  huían  ,  que  en  hu- 

viano  ,  afable ,  t  amigo  de  hacer  bien :  lla- 

íuabafe  Aqumcuz  ,  Governador  de  Xaman- 
cona  ,  el  qual  les  concedió  las  vidas  ,  aun- 

q:¡c  (i  tr^ico  de  gran  fcfvidn'rnbrs  ,  en  ̂ ue 

Libro  IV.  99 

¡os  pufo  i  i  que  haviendofe  m'.crfo  efe  Se- 

ñor en  breve  tie-mpo  ,  firvib  a  l'axmar ,  que 
¡e  fucedib  tn  el  Eflado  :  i  que  ¡os  otros  cin- 

co Cbmpañeros  murieron  en  breve  ,  con  ¡a 
ruin  vida  que  pafaban  :  quede  io  folo  ,  i  vn 

Gómalo  Guerrero  ,  Marinei'o  ,  que  efiaba 
con  el  Cacique  de  Chetetnal ,  i  caso  con  vníi 

Señora  Principal  de  aquella   Tierra  ,   en    '0"í''''o ^     .     TT--         r-     Vi     -^       j  r^       Guerrero 
quien  tema  Hqos.   Era  Capitán  de  vn  Ca-     «  l 
cique  ,  llamado  NachancaíH  :  i  por  haver  f_.,jo  (-on 
havido  muchas  victorias  contra  los  cnemi-  vna  India 

gos  de  fus  Señores  ,  era  mui  querido  -,  i  cf-  enChete- 
timado  :  i  dixo  ,  que  le  havia  embiado  la  i^*'* 
Carta  de  Cortes ,  i  le  rogb  ,  que  fe  viniefe^ 

pues  ¡javia  tan  buen  aparejo  ,  i  que  fe  de- 
tuvo ,  cfperando  mas  de  ¡O  que  qui fiera  :  i 

que  creía  ,  que  dcxaba   de  venir  de    ver- 
güenza ,  por  tener  oradadas  las  narices ,  la- 

bios ,  i  orejas  ,  i  pintado  el  rofiro  ,  i  labra- 
das las  manos  al  vfo  de  aquella  Tierra  ,  en 

¡a  qual ,  los  valientes  folos  pueden  traer  la- 
bradas las  -manos. 

CAT.   VIII.    ̂ le  Gerónimo  de 

Aguda,?'  refiere  todo  lo  que  leJuce-> 
dio  el  tiempo  que  efiuvo  con 

los  Indios. 

Ontaba  Gerónimo 

de  Aguilar  ,  acerca 
de  lo  que  en  elle 
cautiverio  le  havia 

fuccdido,  que  quan- 
do  vino  á  poder  de 
elle  Cacique  ,  los 

primeros  tres  Aííos 
le  higo  íervir  con  gran  trabajo  ,  por- 

que le  hacia  traer  acuellas  la  Leíía, 
Agua  ,  i  Pefcado  :  lo  qual  hacia  con 

alegria  ,  por  afegurar  la  vida  :  i  que  ef- 
taba tan  liíjeto  ,  que  hacia  de  buena  ga- 

na lo  que  qualquier  Indio  le  mandaba; 

tanto  ,  que  aunque  elluvicfe  comien- 
do ,  íl  le  mandaban  algo  ,  dexaba  de 

comer  ,  por  obedecer  :  i  con  ella  hu- 

mildad ganó  el  coraron  de  fu  Señor,  ̂ "J^^ion 

i  de  todos  los  de  fu  Cafa.  Y  porque  ''?".  ̂ '"^ el  Cacique  era  fabio  ,  i  deicaba  ocu-  lonúno 
parle  en  cofts  maiores  ,  viendo  que  de  A-nit; 
vivia  tan  caitamente  ,  que  aun  los  lar. 

ojos  no  aleaba  a  las  Mugercs  ,  procu- 
ró tentarle  muchas  veces  :  i  en  efpe- 

cial  le  embio  de  noche  á  pefcar  á  la 

Mar  ,  dándole  por  compañera  vna  In- 
dia mui  hermofa  ,  de  edad  de  catorce 

Años,  la  qual  havia  fido  indullriada  de 

el  Señor,  para  que  provocafc  á  Aguilar; 

diolc  vna  HíüüíICP.  ,  en  que  awbos  dur- 

K  i  mic' 
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micreí).  Llegados  ;i  la  Colhi ,  efpciandü 
tictnpo  paní  entrar  á  pelear  ,  que  IkivÍíi 
de  Icr  antes  que  amanccicle  ,  colgando 

Geroni-  \^  Hamaca  de  dos  Arboles  ,  la  India  fe 
""^  .,  ̂     hedió  en  ella  ,  i  llamo  á  A"uilar,  nara 
Hombre     que  diirmieien  juncos.    El  tuc  tan  tcm- 

uuraplado   plaJo  ,  que  haciendo    cerca  del    Agua 
lumbre  ,  durmió  lobre  el  arena.  La  In- 

dia ^  vnas  veces  le  llamaba,  otras  le  de- 
cia  j  que  no  era  Hombre,  porque  que- 

ría mas  citar  al  frió  ,  que  abrigado  con 
ella  :  i  que  aunque  eiluvo  vacilando  mu- 

chas  veces  ,  al  cabo  fe    determinó  de 

venccrfe  ,  i  cumplir  lo  que  á  Dios  ha- 
via  prometido  ,  que  era   de  no  llegar  á 

Muger  Iníiel,  porque  le  líbrale  del  cau- 
tiverio en  que  citaba.    Hecha   la  pelea 

por  la  mañana  ,  fe  bolvio   a   fu  Señor: 

el  qual ,  delante  de  otros  Señores  Prin- 
cipales, preguntó  á  la  India  ,  íi  Aguilar 

havia  llegado  á  ella?  Y  como  relíiio  lo 
que  pafaba  ,  el  Cacique  de   ai  adelante 

El  Cací-    ̂ ^^yQ  Q^^  mucho  á  Aguiiar  ,  confiandoie 
t]uc,    mo    j-  Muíier  ,  i  Cafa  :  de  donde  fácilmente 
lar.letie-    ̂ *^   encefldeiá,  como  fola  la  virtud  ,  aun 
ijeeii  mu   acerca  de  las  Ger.tcs  Barbaras ,  ennoble- 
cho.  ce  a  los  Hombres.    Hicofe  Aguilar,  de 

ai  adelance  ,  amar,  i  temer  ,  porque  las 

cofai,que  de  éi  fe  confiaron, trato  fiem- 
pre  con    cordura.    Ar.tcs  que  viniefe  en 

tanta  mudan^'a  de  foituna,  decía  ,  que 
citando  los  Indios  embixatlos  ,  con  fus 

Arcos  ,  i  Flechas,  va  Dia  de  Ficita,  ti- 
rando á  vn  Perrillo  ,  que  tenia  colgado 

de  mui  alto  ,  fe  le  llegó  vn  Indio  Prin- 
cipal, que  clt.iba  mirándolo  detras  de  vn 

feto  de  Cañas,  i  aíicndole  del  braco,  le 

dixo :  jíguilar  ,  que  te  parece  de  ejios  Fle- 
cheros ,  quan  ciertos  foH  ,  qite  el  que  tira  al 

ojo ,  da  en  el  ojo  ,  /  el  que  tira  á  la  boca^ 
da  en  la  boca ^  fi poniéndote  a  ti  alli^Ji  te 
errarla»  ?  Aguilar  di.Ko  ,  que  refpondió 

Ptudécia  con  grande  humildad  :   Sc'ior  ,  lo  foi  tu 
á:  Aguí-  J^jliavo  ,  i  podras  hacer  de  mi  lo  que  qui- 
l.ir,cnrer   r^^^      p^g   ̂ ^  ̂ ^.    ̂ ^^  bueno  ,  <7ue   no humilde    ■'  ,     ■*      ,  ^^,  ,- 

fu    í'*^"'^^  perder  in  Ljclavo  como  lo  ,  que 
Señor.  también  te  feívira  en  ¡o  que  mandares.  El 

Indio ,  defpues  dixo  á  Aguilar  ,  que  apof- 
ta  le  hjfjia  anbiado  el  Cacique  ,  para  fa~ 
ber  (  como  ellos  dicen  )  fi  fu  corafon  era 
humilde. 

Dccia  también  ,  que  citando  muí 
en  gracia  de  fu  Señor  ,  venció  cierta 
Batalla  en  la  Guerra  ,  mui  reñida  ,  que 
con  otro  Señor  comarcano  havia  teni- 

do ,  i  ninguno  havia  falido  vencedor  :  i 
durando  la  cncmiltid  entre  ellos  ,  que 
fuelc  fer  haita  bebcrfc  la  langre  ,  tornan- 

do :i  ponerle  en  Guerra,  Aguilar  le  di- 

xo .'  .if//*;,  Tu  se  que  en  ejla  Querrá  (¡enes 
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ríi(o;¡,  i  fübes  de  mi  ,  que  en  todo  ¡o  que  fe 

ha  ofrecido  .f  te  he  fcr'i:ido  con  todo  cuidado: 
fupliiote  me  mandes  dar    las  Arm¿s  ̂   que  Aeuilar 

para  ejia  Guerra  fon  Mccfar-idi^que  Tq  quie-  ofrece    a 
ro  c/,¡ picar  mi  vida  en  tu  fcri:icio ,  ;  efp¡ro  *J'    Amo 

en  mi  Dios  de  falir  con  la  ruloria.  El  Ca-    ,    '^'''f* 
-  le     cu  Jl 

ciquc  fe  holgó  mucho  ,  i  le  mandó  dar  Guerra 
Rodela,  i  Macana,  Arco,  i  Flecb.is,con 
las  qualcs  fe  entró  en  la  Batalla  :  i  que 
aunque  no  eüaba  exercitado  en  aquella  i 
manera  de  Armas  ,  delante  de  fu  Señor 

hico  muchos  Campos,  i  los  venció  di-  ' 
cholamente  >  i  all  los  Enemigos  le  te- 

nían gran  miedo,  i  perdieron  mucho  de 
lu  animo.  En  otra  Batalla ,  que  defpues 
le  dio  ,  en  la  qual  él  fue  la  principal 

parte  para  que  fu  Señor  vencíefe  ,  i  lú- 
jetele a  fus  Enemigos,  creciendo  entre 

los  Indios  comarcanos  la  embidia  de  los 

Hechos  de  Aguilar,  vn  Cacique  mui  pa- 
deroio  embio  á  decir  a.  fu  Señor:  j^e 

le  íacrificafe  luego  ,  que  ejiaban  ¡os  Diofes  i 
enojados  de  H  ,  porque  havia  vencido  con 
aluda  de  Hombre  cjlraíio  de  ju  Religión.  El 
Cacique  refpondió  :  ̂ e  no  era  rafon 
dar  tan  mal  pago  ,  a  quien  tan  bien  le  ha- 

via ferzido  , ;  que  debia  de  fcr  bueno  el  Dios 

de  Aguilar  ,  pues  tan  bien  le  aiiidaba  en  de- 
fender la  ra^on.  Elta  refpuelta  indignó 

tanto  á  aquel  Señor, que  vino  con  mu-  UiiCací.' 
cha  Gente,  determinado,  con  traición,  que  vacó 

de  matar  á  Aguilar,  i  defpues  hacer  Ef-  P'oi'ofico 
clavo  a  fu  Señor  j  i  aiudado  de  otros  Se-   .    niatac a    Gero- nores  comarcanos  ,  vino  con  gran  nu-  .  •         , 
mero  de  Gente,  creicndo  ,que  la  V  \tto-  Aouilar. 
ria  no  fe  le  podia  ir  de  ¡as  manos.  Sabi- 

do por  el  Señor  de  Aguilar, eituvo  mui 
temerofo  del  fucefo  :  tuvo  fu  Confcjo 

con  los  mas  Principales,  llamó  á Agui- 

lar ,  para  que  diefe  fu  parecer.  No  tal- 
taron  algunos  ,  que  defconfiando  de 

Aguilar,  dixeron,  que  era  mejor  matar- 
le ,  que  venir  a  manos  de  Enemigo  tan 

poderofo.  El  Señor  reprehendió  a  los 
que  eíto  aconfcjaban  j  i  Aguilar ,  con 
grande  animo  ,  dixo  :  ̂ e  no  tcvtiefcn^ 

que  efperaba  en  fu  Dios  ,  pues  tenían  jitjli- 
cia ,  que  fildria  con  la  Vicioria  ,  i  que  pa- 

ra efio  el  fe  queria  embofcar  con  algunos  en 
la  lava ,  /  que  en  ccmencandoje  la  Batalla, 
huiefen ,  i  rebolviefen  defpues  ̂   i  el  daria  en 

las  efpaldas.  Agradó  mucho  efte  Confe- 
jo  al  Cacique,  i  á  todos  los  demás,  i  fa- 
lieron  al  Enemigo.  E  ia  que  citaba  á  fu 

viita,  Aguilar  ,  en  altavoz,  que  de  to-  Platica 

dos  pudo  fcr  oido,  habló  de  elta  mane-  J^  Agin- 
ia: Señotes ..les  Enemigos  e flan  cerca, acor-  /",.* ,         ,     ,      '  ,     ■=>      ̂     .  -ir      Indios, daos  de  ¡o  concertado  ,  que  oi  os  va  de  Jcr  cxortan- 

Efclavos  ,  ú  fer  Señores  de  toda   la  Tierra,  jolos   i 
Acabado  de  decir  eltu  ,  fe  embutieron  pslcar. 

con 
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cor?  grande  alarido  ;  i  eftando  Aguilar 
cmboicado  ,  el  Excrcito  coniciicó  á 

huir  ,  i  el  de  los  Enemigos  a  kguirle. 
Aguilar  ,  quando  vio  que  era  tiempo, 
aeonictió  ,  i  luego  le  conoció  la  Victo- 

ria de  fu  parte,  porque  los  que  iban  dc- 
kntc, fingiendo  que  huian,  rebolvicron, 
i  matando  muclios,  desbarataron  el  Cam- 

po Enemigo.  Prendieron  muchos  Prin- 
cipales ,  que  defpues  facrificaron.  Con 

eíla  Viftoria  afeguró  fu  Tierra  ,  i  Ella- 
do  el  Señor  de  Aguilar  ,  de  tal  iixjnera, 
que  de  ai  adelante  no  havia  Elombre, 
que  ofafe  acometerle.  Efta  ,  i  otras  co- 

fas ,  que  Aguilar  hico  ,  le  pufieron  en 

Asiiilai-  niucha  gracia  con  fu  Señor  :  defpues  de 

eftaba  en  cito  pafaron  por  aquella  Colla  los  Na- 
mucha  vios  de  Francifco  Hernández  de  Cordo- 

graciade  ya  ,  i  los  de  Grijalva  i  i  como  los  Indios 

lu  Señor,  tuvieron  algún  trato  con  ellos  ,  elHma- 
ron  en  mucho  á  Aguilar ,  porque  pare- 

cía a  los  otros,  aunque  fiemprc  miraban 
mucho  por  él ,  porque  no  fe  fuefe.  Era 
Aguilar  Elhidiante  ,  quando  paso  á  las 
Indias  ,  i  Hombre  difcreto  ,  i  por  elto 
fe  puede  creer  qualquiera  cofa  de  él. 

C AT.    IX.    ̂ e  el  Emhaxador 

de  'Portugal  procuraba  ,  que  fe  he- 
chafen   de   la   Corte    Hernando   de 

Magallanes  ,    i   Rui   Palero  ;  i  el 

AJiento  ,    que  con  ellos   mando   to- 

mar el  Rei  ;  /  que  fallo  Magalla- 

nes en  demanda  de  el  Eftrexho, 

que  ofreció  de  def- 
cubrir. 

Ientras  Herníindo 
Cortés  andaba  en 

lo  referido  ,  ha- 
viendofc  acabado 

de  entender  lo  que 
ofrecían  Hernando 

deMagallanes,i  Rui 
Palero  ,  porque  el 

Rei  les  dio  Audiencia,  en  prefencia  del 

Confcjo ,  en  ̂ aragoga ,  comento  á  hon- 
rarlos: dióles  Avitosdc  Santiago,  i  Titu- 

lo de  fus  Capitanes.  Y  el  Embaxador 
de  Portugal ,  Alvaro  de  Acofta,que  vio 
que  fe  hacia  cafo  de  ellos  Hombres,  i 
que  fe  daba  principio  en  capitular  con 
ellos,  hacia  oficios  para  que  los  hecha- 
(e\i  de  la  Corte  ,  como  Hombres,  que  ve- 

nían en  delgracia  de  in  natural  Principe-, 
i  por  otra  parte  los  felicitaba  ,  para  qus 

fe  bolvicfen  á  Portivgal 

El  Emba- 
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piociua, 

que  hc- 
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porque  en  el 
Confeio  de  Portugal  huvo  pareceres  ,  que 
los  llamalen ,  i  hicielen  merced  ;  i  otros 
lo  contradecían,  porque.no  fe  diefc  oca- 
fion  á  que  algunos  hicícicn  lo  mifmo :  i 
otros aconfejaban, que  los  matafen  ,  por- 

que el  negocio  que  trataban  era  perjudi- 
cial á  Portugal.  Fue  la  fuma  de  la  Ca-  CaiMttiIa 

pitulacion  ,  que   fe  hi^o  en  ̂ aragoca,  don  con 
que  ellos  Caballeros  fe  obligaron  de  dcf-  Hci-nan- 
cubrir,  dentro  délos  limítcsde  la  Corona  do  deMa 

de  CalliUa  ,  en  el  Mar  Ücccano  ,  Islas,  ga'laiics. 
i  Tierra-firme  ,  ricas   de  Elpecerias  ,  i 
otras  cofas,  i  el  Reí  les  prometió,  que 
en    termino  de  diez  Años  no  pcrmitiria, 
que  otra  ninguna  Pcribna  fucfe  por  el 
camino,  i  derrota, que  ellos  llcvaien,nn 
fu  confentiinicnto  :  aunque  fi  fu  iMagef- 
tad  quificfe  embiar  otras  Perfonas  por  ¡a 
vía  del  Oeile  ,  para  bufcar  el  Ellrecho 
de  aquellos  Mares  ,  lo   puüicfc  hacer  ,  i 
anfimilmo  por  el  Mar  del  Surj  i  quede 
todas  las  rentas ,  i  provechos  que  fe  fa- 
cafen  ,  en  lo  que  fe  defcubriefe  ,  fe  les 
daría   la    veintena    parte  ,    quitadas  las 
coilas  ,   i  que  fe   les  daria  el  Govierno 
de  las  dichas  Islas,  con  Título  de  Ade- 

lantados ,  para  fus  Hijos  ,  i  Herederos, 
fiendo  Naturales  de  ellos  Reinos,  para 

fiempre  jamás,  quedando  la  iuperioridad 
para  la  Corona  de  Callilla.    Que  en  las 

Naos  que  fu  Mageílad  embiafc  ,  pudie- 
fen  cada  Año  embiar  mil  ducados  ,  em- 

pleados de  Mercaderías,  i  bolverlos  acá 

afimifmo  empicados,  pagando  los  dere- 
chos Reales.  Y  que  fi  las  Islas  que  dcf- 

cubriefen,  fucíén  mas  de  fcis ,  de  las  dos 
llcvaicn  la  quincena  parte  del  provecho, 
facadas  las  coilas  ,   i   que  por  efta  vez 

llevafen  el  quinto  de  todo  lo  que  de  re-      (^ji^** torno  traxefcn  las  Naves, que  havian  de  „ajianes 
ir  en  eíle  Viage  ,  i  que  fu  Mageftad  les  por    vna 
mandaría  armar  cinco   Navios,  los  dos,  vez  .   el 

de  ciento  i  treinta  Toneladas,  otros  dos  quinto  de 

de  noventa  ,  i  otro  de  fefenta  ,  baílecí-  ̂ '   retor- 

dos para  dos  Años ,  con  docientas  i  trein-  "°  °^  '*** ta  i  quatro  Perfonas  ,  para  el  govierno, 

i  guarda  de  ellos.  Qiie  el  Rei  nombra- 
fe  los  Capitanes ,  i  Oficiales  de  fu  Ha- 

cienda :  í  que  aconteciendo  morir  vno  de 
los  dichos  Hernando  de  Magallanes  ,  i 
Rui  Palero  ,  fucediefe  el  otro  en   elle 

Afiento.  Y  porque  ellos  Caballeros  que- 
rían cumplir  con  lo  prometido  ,  fe  les 

dieron  los  Dcfpachos  para  los  Oficiales 

de  la  Cafa  de  Sevilla  ,  para  que  apareja- 

fen  el  Armada,  en  la  qual  fe  fue  enten- 
diendo masdcfpacio  de  lo  que  ellos  qui- 

ficran  ,  provciendo  de  la  Ai  tillería  ,  Ar- 
mas ,  i  Municiones,  i  de  los  Refcates, 

que 

Navios. 
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que  fe  liavian  de  llevar.  Y  como  era  Jor- 
nada nueva  ,  i  de  que  los  Hombres  no 

teman  noticúi ,  ichufaban  los  Pilotos  de 
ir  en  ella  :  i  ali  le  mandó  ,  que  tilden 

apremiados. 
Nombrófe  por  Piloto  Maior  á  Juan 

Rodríguez  Serrano  j  Telbrcro,  Luis  de 
Mendoca  ;  Contador  ,  .Antonio  de  Co- 

ca; Fa¿lor,  Juan  de  Cartagena;  i  elTc- 
forcro  ,  Alonío  Gutiérrez  ,  i  Chriíloval 

de  Haro  ,  Burgalés,  para  que  la  Arma- 
da fe  dcfpnchalc  mas  preito.  Porque  fal- 

taba el  dinero  ,  pulieron  parte  de  ello 

por  fu  cuenta  :  i  por  refpcto  del  Obif- 
po  de  Burgos  ,  pulieron  algunos  Mer- 

caderes de  Sevilla  lo  que  faltaba.    Ibafc 

dando  priela  en  el  defpacho :  i  querien- 
do  tirar  vna  Nave  á  Tierra   ,  eíhmdo 

prefente  el  Doct.  Sancho  de  Maticnco, 
Tciorero  de  la  Cafa  de  la  Contratación, 

fe  embib   por  dos  Vanderas  Reales  :    i 
porque   no  eftaban  acabadas  de  pintar, 
no  fe  llevaron  ,  i  puliéronle  quatro  con 
las  Armas  de  Hernando  de  Magallanes, 
.en  los    quatro  Cabcllrantes  ,  adonde  fe 
fuelen  poner  las  de  los  Capitanes.  Y  pa- 

reciendo  cofa  nueva  a  vn  Alcalde  del 

Teniente  del  Almirante  de  Callilla  ,  las 

mandó  quitar  ,  diciendo  ,  que  no  ha- 
vian  de   cllar  allí  Armas  de  Portugal. 

Hernando  de  Magallanes  ,  que  ftie  avi- 
fado  ,  le  dixo,  que  aquellas  no  eran  Ar- 

mas de  Portugal  ,  fino  fuias  ,   que  era 

Capitán  del  Rei  de  Caílilla,  i  fu  Vafa- 
11o ,  i  con  efto  fe  bolvió  a  fu  negocio; 

pero  el  Alcalde  ,  con  efcandalo  ,  porfia- 
ba en  quitar  las  Yandcras  ,  i  Sandio  de 

Maticnco  lo  defendía.  Y  porque  el  ru- 
mor crecia  ,  el  Doftor  Sandio  de  Ma- 

ticnco e.Tibió  á  rogar  a  Magallanes,  que 
fe  contcntafe  de  quitarlas  ,  por  efcufar 
efcandalo.    El  lo  higo  ,  aunque  fe  tuvo 
por  afrentado  ,  por  hallarle  prefente  vna 
Pcrfona  ,   cmbúida  con  íccreto  por  el 

Rei  de  Portugal ,  ii  rogarle  ,  que  fe  bol- 
viefe  á  fu  férvido  :   Tanto  era  el  fcnti- 

miento,  que  tenia  de  que  Magallanes  hi- 
cicfe  cfte  Viagc.    El  Doftor  Matiengo, 
que  havia  llamado  el  favor  de  las  Juili- 
cias  Ordinarias  de  Sevilla  ,  viendo  que 
no  le  acudían  ,  tomó  el  expediente  de 
quitar  las  Vanderas  ,  con  confcntimien- 
to  de  Magallanes  :  i  dio  cuenta  al  Rei 
del  alboroto  que  havia  fucedido  ,  i  Ma- 

gallanes fe  quexó   mucho   de  ello.    El 
Rei  efcrivio  á  Magallanes  ,  moitrando 
haverlc  pefado  del  iucefo  ,  i  agradeció 
a  Sancho  de  Matienco  lo  que  le  havia 
favorecido  :  i  al  Afilíente  ,  i  á  la  Ciu- 

dad reprehendió  ,  por  no  havcr  acudido 
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contra  el  Alcalde  del  Almirante  :  i  a  los 

Oficiales  de  la  Cafa  cometió  ,  que  rcci- 
biclcn  información  del  cafo  ,  para  que 
fe  caltigafe  fcveramente. 

Ellaba  iá  el  Armada  a  punto:  i  ha- 
vicndo  luccdido  diferencia  entre  Her- 

nando de  Magallanes,  i  Rui  Palero  ,  lo- 
brc  quien  havia  de  llevar  el  Eltandarte 
Real ,  i  el  Farol  ,  mandó  el  Rei  ,  que 

pues  Ruy  Palero  no  fe  hallaba  con  en- 
tera falud  ,  fe  qucdafe  hafta  otro  viage: 

i  que  el  Teforero  Luis  de  Mendoca, 
que  fe  havia  pueílo  en  algunos  puntos 
con  Magallanes ,  le  obedeciefe  en  todo: 
i  que  Magallanes  no  llevafe  configo  á 
Martin  de  Mezquita  ,  ni  á  Pedro  de 
Abrco  ,  por  tenerlos  por  inquietos  :  i 
que  para  fu  Compañía  pudiefe  llevar  diez 
Poituguefes  ,  con  que  no  fuelen  mas  en 
el  Armada.  Y  ordenófe  a  Sancho  Mar- 

tinez  de  Leiva  ,  que  era  el  Afilíente  de 
Sevilla  ,  que  le  entregafe  el  Ellandartc 
Real  ,  en  la  Iglefia  de  Santa  Maria  de 
la  Viéloria  de  Triana  ,  i  le  recibicfe  el 
juramento  ,  i  pleito  omenagc  ,  fcgun 
fuero  ,  i  coílumbre  de  CalHlla  ,  que  ba- 

ria el  Viage  con  toda  fidelidad  ,  como 
buen  Vafallo  de  fu  Mageílad  :  i  que  el 

mifmo  jur.amento,  i  pleito  omenagc  hi- 
ciefen  los  Capitanes  ,  i  Oficiales  de  la 
Armada  ,  a  Hernando  de  Magallanes  ,  i 

que  feguirian  por  fu  derrota  ,  i  le  obe- 
decerían en  todo  :  i  que  le  diefen  cier- 

tos entretenimientos  a  Doña  Beatriz 

Barbóla,  Muger de  Magallanes,  a  Pran- 
cifco  Palero  ,  i  a  Ruy  Palero  ,  el  qual 
dcfde  luego  entendiefe  en  folicitar  otra 

Armada  ,  que  fe  havia  de  embiar  en  fe- 
guimiento  de  Magallanes.  Y  haviendo- 
fe  encomendado  á  Dios  ,  con  muchas 

Oraciones  ,  i*  plegarias  ,  que  fe  hicieron en  Sevilla,  comcncó  fu  Viagc. 
Iba  Hernando  de  Magallanes  en  la 

Nave  nombrada  Trinidad  ,  que  era  Ca- 

pitana, i  Maeihe  Juan  Bautilta  de  Pon- 
cevera ,  Genoves ;  Contra-  Maellre,  Pran- 
cifco  Calvo.  De  la  Nave  San  Antonio, 

era  Capitán  Juan  de  Cartagena  ,  Vee- 
dor de  la  Armada,  que  llevaba  Merced 

de  Alcaide  de  la  primera  Foitalega  que 
fe  hallafe  ,  ó  fe  labrafe  en  las  Tierras 
que  iban  á  bufcar  :  i  Maeíbc,  Juan  de 

Elorriaga,  Vizcaíno,  i  Contra- Maeílre, 
Pedro  Hernández  ,  Vecinos  de  Sevilla. 
Iba  por  Capitán  de  la  Nave  Victoria, 
que  ferá  eternamente  nombrada  en  el 
Mundo  ,  Luis  de  Mendoca  ,  Teforero 

de  la  Armada  ;  Maeihe  ,  Antonio  Sala- 
mon  de  Palermo  ;  i  Contra- Maeílre, 
Miguel  de  Rodas  ,  Vccnig^  de  Sevilla. 
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Lr.  Nave  Concepción  llevaba  Gatpar  de 
Q^iCada  ,  1  lli  ivlaelhe  Juan  Sebalhaii 

del  Cano  ,  \'ccino  de  Sevilla  ,  Natural 
de  Guetana  ,  en  la  Provincia  de  Gui- 

púzcoa ,  cuio  nombre  jamas  perecerá} 
Contra-Maclbe  ,  Juan  de  Acuiio  ,  de 
Bcrmeo.  De  la  Nave  Santiago  era  Ca- 

pitán Juan  Rodríguez  Serrano  }  i  Piloto 
JVIaior  ,  i  JVlaeltrc  ,  Bakalar  Ginovés ;  i 

Contra-Macítre ,  Bartolomé  Prior.  Eran 
los  demás  Pilotos ,  Eílevan  Gómez ,  Por- 

tugués ,  Andrés  de  San  Martin  ,  Juan 
Rodríguez  Mafia  ,  i  Vafeo  Gallego  ,  i 
Carvallo  ,  á  los  quales  ,  porque  fueron 
de  buena  gana  ,  fe  dio  exempcion  de 

huefpedes  en  fus  Cafas ,  aunque  la  Cor- 
te entrafe  en  Sevilla  ,  i  privilegios  de 

Caballerías  á  la  buelta  ,  i  vn  Año  de 
fueldo  adelantado.    Era  Aleuacil  Maior O 

Gerónimo  Gómez  de  Efpinofa  >  Efcri- 
vanos  ,  León  Dezpelcta  ,  Gerónimo 
Guerra  ,  Sancho  de  Heredia  ,  Antonio 
de  Acofta  ,  i  Martin  Méndez  :  i  el  Rei 
prendió  á  los  Oficiales  de  la  Cafa  ,  por 
haver  recibido  Marineros  de  fuera,  pues 
no  havia  falta  de  Naturales. 

C^T.  X.   ̂ e  Hernando  de  Ma- 

gallanes iba  navegando  con  Ju  Ar- 

mada ,  i  llego  a  la  Cojia 
del  Brafil. 

A  R  T I  ó  tarde  efta 

Armada  ,  porque  el 
Rei  de  Portugal  hi- 

go eficaces  oficios 
con  el  Rei  en  Bar- 

celona ,  para  que  no 
la  cmbiafe  j  pero 

ofrecióle  ,  i  certifi- 

cóle ,  que  era  fu  voluntad  de  guardarle 

mui  cumplidamente  quanto  ellaba  capi- 
tulado con  el  Rei  Católico  ,  i  que  no 

perjudicarla  en  cofa  ninguna  al  derecho 
de  la  Corona  de  Portugal  ,  porque  an- 

tes queria  dexar  de  lo  que  tocaba  á  la 
Corona  de  Cartilla  ;  i  que  el  primer 

mandamiento  ,  que  los  Capitanes  lleva- 
ban ,  era  no  tocar  en  coHi  de  Portugal, 

i  que  no  tuviefe  duda  ,  fino  que  afi  fe 
cumplirla.  Decian  los  Portuguefes ,  que 
el  Rei  de  Cartilla  perderla  el  gafto ,  por- 

que Hernando  de  Magallanes  era  Hom- 
bre hablador  ,  i  de  poca  fubrtancia  ,  i 

que  no  faldria  con  lo  que  prometía.  To- 
mó el  Armada  fu  camino  para  Canaria, 

haviendo  (  confonne  á  lo  capitulado) 

declarado  primevo  Hernando  de  Maga- 
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llancs ,  i  Rui  Falero  ,  la  derrota  de  k 
longitud  del  Lelte  Oertc  ,  que  havian 
de  llevar  en  todos  los  regimientos  ,  i  al- 

turas :  con  la  qual  declaración  fe  hico 
la  inrtruccion  ,  que  los  Oficiales  de  la 

Cafa  entregaron  ,  firmada  de  fus  nom- 
bres ,  a  los  Pilotos  :  i  encargaron  a  los 

Capitanes  ,  el  no  tocar  en  cofa  de  la 
demarcación  del  Rei  de  Portugal. 

Salió  ,  pues ,  erta  Armada  de  Sevi- 
lla ,  á  diez  dias  de  Agofto  de  efte  Año, 

en  demanda  de  las  Islas  de  los  Malucos: 

i  la  primera  Tierra  que  tomaron  ,  fue 
la  Isla  de  Tenerife  ,  en  las  Canarias  ,  á 
donde  eítuvieron  algunos  dias  tomando 
Carne  ,  Agua  ,  i  Leña  ,  i  lo  demás  que 
havian  meneíler.  Fueron  á  otro  Puerto 

de  la  mifma  Isla  ,  dicho  Montaña  Ro- 
xa  ,  adonde  ertuvieron  tres  dias  aguar- 

dando vna  Caravcla  ,  que  llevaba  Pez 
para  la  Armada  :  i  partieron  á  dos  de 

Heriiádó 
de  Maga- 

llanes (a- le  con  fu 

Arma-da 
de  Sev¡,-> 

lia. 

Oftubre  ,  iá  de  noche  ,  i  anduvieron 
con  los  Trinquetes  harta  dcfabragaife  de 
la  Tierra  ,  i  fe  recogieron  las  Naos  ,  i 
anduvieron  con  ellos  halta  el  dia  :  i  cor- 

rieron al  Suduefte  harta  Mediodía  ,  i  an- 
duvieron de  fingladura  doce  Leguas  :  i 

notada  el  altura ,  fe  hallaron  en  veinte  i 
fíete  Grados  de  la  Equinocial. 

Corrieron  cite  Día  adelante  ,  tras 

la  Capitana  ,  alguna  vez  al  Sur ,  i  algu- 
na al  Sur,  quarta  al  Suducrte  :  i  defpues 

que  la  filvaron  ,  no  tomó  mas  platica 
de  las  otras  Naves  ,  fino  figuió  fu  vía, 
i  al  quarto  de  la  prima  arribaron  fobre 

ella  ,  i  preguntáronle  ,  que  á  qué  Rum- 
bo corría  ?  Rcfpondió  el  Piloto  ,  que  al 

Sur  ,  quarta  al  Suduefte.  Y  haviendo 
quedado  el  Domingo  pafido  en  la  No- 

che ,  que  havia  de  correr  al  Suduefte, 
harta  en  altura  de  veinte  i  quatro  Gra- 

dos ,  como  fe  contenia  en  la  Derrota, 

que  fe  dio  en  Sevilla  ,  firmada  del  Ca- 
pitán General  Hernando  de  Magallanes, 

le  díxo  Juan  de  Cartagena  ,  que  como 
fe  alteraba  de  aquella  orden  ?  Refpon- 
dió  Magallanes  ,  que  le  figuíefen  ,  i  no 
le  pidiefen  mas  cuenta.  Replicó  Carta- 

gena ,  que  le  parecía  ,  que  fe  tomafe 
acuerdo  de  los  Pilotos ,  i  Maeftres  ,  i 
Gente  de  Mar  ,  fin  hacerlo  tan  fuma- 
riamente  :  pues  no  era  jufto  ,  haviendo 
quedado  en  vna  cofa ,  hacer  otra  en  tan 
poco  tiempo  ,  haviendo  acordado  coa 
los  Capitanes ,  Oficiales  ,  Maeftres  ,  i 
Pilotos  ,  de  correr  por  otro  Rumbo  de 
el  que  corrían  :  i  haviendo  enmendado 
fobre  ello  la  fegunda  Derrota  ,  que  dió- 
en  San  Lucar  ,  conformándola  con  la 

primera  ,  porque  dixo  qué  tenia  ierro de 
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de  pluma,  i  diciendo  ,  que  partiendo  de 
la  isla  de  Tenerife  ,  corriclen  al  Sur, 

halia  ciVar  tan  adelante  ,  quanto  los  ba- 
xos  del  Rio  Grande  ,  i  que  por  aquel 

Rumbo  iban  a  dar  en  la  Colla  de  Gui- 

nea ,  a  viña  del  Cabo  Blanco  ,  por  lo 

qual  parecía  no  convenir  a  lu  camino 

meterfe  tanto  en  aquella  Colla.  Ref- 

pondió  Magallanes  ,  que  aquello  havia 

dado  enmendado  ,  i  hecho  ,  para  en  ca- 

fo que  algún  Navio  ic  apartafe  de  la 
Gonferva  del  Armada  ,  i  no  para  mas, 

que  le  figuielcn  ,  como  eran  obligados, 

de  Dia  por  la  Vandcra,  i  de  Noche  por 

el  Farol ,  i  afi  corrieron  el  dicho  Dia  Lu- 
nes ,  defde  Mediodía  adelante  ,  halla  el 

Martes  al  falir  del  Sol,  por  el  Sur,  quar- 
ta  al  Sudueíle,de  fingladura  50  Leguas. 

Navego  el  Armada  qumce  Días  con 

buen  tiempo  ,  halla  la  Colla  de  Gui- 
nea ,  adonde  tuvieron  calmas  mas  de 

veinte  Dias ,  que  no  anduvieron  tres  Le- 
guas de  camino  :  en  fin  de  los  quales 

tuvieron  vn  Mes  de  vientos  contrarios, 

con  grandifimas  tormentas  :  de  tal  ma- 

nera ,  que  muchas  veces  quifieron  cor- 

tar los  Malliles,  porque  las  Naos  no  po- 
dían foilcnerlos  ,  porque  muchas  veces 

hacia  poner  el  viento  las  Gavias  en  el 

Agua.  Con  ellas  grandes  tormentas  di- 

xeron ,  que  le  les  aparecía  San  Telmo 

en  las  Gavias  ,  con  vna  candela  encen- 
dida ,  i  algunas  veces  con  dos,  de  que  la 

Gente  recibia  ,  con  lagrimas ,  gran  con- 
llielo  ,  i  alegría  ,  i  le  lalvaban  ,  como 

acollumbian  los  Marineros  :  i  que  quan- 
do  parecía, citaba  vn  quarto  de  hora  ,  i 

quando  fe  queria  ir  ,  hacia  vn  gran  Re- 
lámpago ,  que  cegaba  toda  la  Gente. 

Mando  en  ella  ocañon  Hernando  de  Ma- 

gallanes poner  regla  en  losBallimcnros, 

i  que  fe  dicfe  á  cada  Hombre  ,  de  ra- 
ción al  Dia  ,  media  adumbre  de  Vino, 

tres  quartillos  de  Agua  ,  i  libra  i  media 

de  Pan.  Y  continuando  fu  viage,  entra- 
ton  á  I  3.  de  Diciembre  en  vnaBaia  mui 

grande  ,  que  llamaban  los  Portuguefes 
en  la  Colla  del  Braill  ,  la  Baia  de  Ge- 

nero ,  i  los  Callcllanos  la  pulieron  de 

Santa  Lucia  ,  porque  tal  Dia  entraron 
en  ella.  Acudió  luego  la  Gente  de  la 

Tierra  en  Canoas ,  con  mucho  manteni- 
miento de  (jallinas  ,  Maíz  ,  Papagaios, 

i  otras  muchas  Aves  ,  i  Frutas  :  i  daban 

los  Naturales  por  vn  Rei  de  Naipes,  líe- 
te ,  i  ocho  Gallinas  :  i  por  vna  Hacha 

de  cortar,  daban  vn  Efclavo:pero  man- 
dó el  General  ,  que  lo  pena  de  la  vida, 

nadie  refcatale  Elclavos  ,  fino  cofas  de 

eomer  ,  porque  refcatando  ,  no  queria 

dar  ocafion  á  los  Portuguefes  de  que- 

xarfe  ,  ni  meter  F,!clavos  en  los  N.i- 

vios  ,  porque  no  le  comieren  los  Balli- mentos. 

Filando    en    elle  Rio  de  Gene- 
ro Sábado   a  17.   de   Diciembre  ,  á  las 

quatro  horas  ,  i  treinta  minutos   de   la 

mañana  ,  que  eran  fiete  horas ,  i  treinta 
minutos  antes  de  Mediodía  ,  fe  vio  la 

Luna  fobre    el  Orinóme  Oriental  ,  en 
altura  de    i8  Grados  ,  i  30  Minutos  ,   i 

Júpiter  elevado  fobre  ella  ,  en  altura  de 

33  Grados,  i  if  Minutos  :  deduciendo 
el  altui-a  de  la  Luna  de  la  de  Júpiter,  fe 
halló  de  diferencia  4  Grados  ,  i  4f  Mi- 

nutos ,  que  bolviendo  atrás  con  el  mo- 
vimiento de  la  Luna  ,  á   ponerle  en  la 

conjunción  de  Júpiter  ,  p  horas  ,  i    15" 
minutos  :  en  cuio  elpacio  movió  la  Lu- 

na los  dichos  4  Grados,  i  4f  Minutos: 

deduciéndolos  de  las  16  horas  ,  i  30  mi- 

nutos de  la  Nota ,  parece  que  fue  el  Vier- 
nes 1 6.  de  Diciembre  ,  á  las  7  horas ,  i 

if  minutos  defpues  de  Mediodía.  Vie- 
ne por  las  Tablas  del  Cacuro  ,  á   la  vna 

hora  ,  i  2.0  minutos  defpues  de  Medior 

día,  en  el  Meridiano  de  Salamanca,  cf- 
te  Dia  Sábado  j  i  en  el  Meridiano  de  Se- 

villa, á  la  vna  hora,  i  11  minutos  des- 
pués de  Mediodía.  Y  por  el  Almanac  de 

Juan  de  Monte-Regio  hallaron,  que  vino 

á  fcr  el  dicho  Dia  Sábado  17.  de  Diciem- 
bre, en  elMcridiano  de  Sevilla, ala  vna 

hora  ,  i  10  minutos  defpues  de  Medio- 
día ;  i  fegun  ella  conjunción,  que  parece 

que  fue  en  elle  Meridiano,  a  los  i6.de 
Diciembre  ,  fíete  horas  ,  i  quince  mi- 

nutos defpues  de  Mediodía,  pareció  ha- 
ver  de  diferencia  de    elle  Meridiano  al 

de  Sevilla,  17  horas,  i  jf  minutos j  de 

lo  qual  infirieron  haver  error,cn  la  equa- 
cion  de  los  movimientos  ,  en  las  tablas, 

porque  es  impofible  1er  tanta  la  longi- 
tud. Y  el  Piloto  Cofmografo  Andrés  de 

San  Martin  dixo  ,  que  otra  vez  notó  en 
Sevilla   la   coniuncion  de  la  Luna  con 

Júpiter  ,  i  halló   de  error   10  horas  ,  i 

33  minutos  de  mas,    i  allende  de  vna 
hora  ,  i  ̂ o  minutos  de  la  diferencia  del 
Meridiano  de  Sevilla  al  de  Ulma.    Do- 

mingo a  18.  de  Diciembre  ,  dentro  del 
mifmo  Rio  de  Genero  ,  notada  el  altu- 

ra del  Sol  ,  la  hallaron  en  8p  Grados,  i 

40  minutos  ,  i  ellaba  el  Sol  de  la  Linea 
Equinocial  ,  al  Cénit  del  Cofmografo 
San  Martin  :  deducida  la  declinación  del 

altura  ,  que  fon  13  Grados ,  i  if  minu- 
tos ,  que  havia  de   declinación  Aullral, 

reliaban  66  Grados  ,  i  i  f  minutos,  pucf- 
to  el  cumplimiento  á  po  ,  que  fon  ij 
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Gnidos,  i  4^  minutos,  i  cítos  fe  bailaron 

Uc  k  ii,quiuuc!<il  al  Sur.  Eftuvieron  den- 
tro de  elle  Rio  halla  la  Vilpcra  de  Navi- 
dad ,  que  fe  pulieron  en  la  boca  de  él ,  i 

Salen  tic  laücron  el  Día  de  S.Eftcvan:  i  el  Dia  de 

elle  R!o  §  j,j.j,-,  ̂   -^  2.7.  de  Diciembre  ,  fe  hicie- 
ron a  la  Vela  ,  i  fueron  corriendo  á  luen- 

go de  Colla  ,  halla  Sábado  31.  de  Di- 
ciembre :  i  elle  Dia  hallaron  el  Sol  alto 

S6  Grados  ,  i  45"  minutos ,  i  la  fombra 
al  Norte  j  el  cumplimiento  á  po ,  fon 

tres  Grados  ,  i  i  j-  minutos  :  a  los  quales 
añadiendo  zi  Grados  ,  i  ocho  minutos 
de  declinación  ,  que  fon  Zf  Grados  ,  i 
zj  minutos  ,  fe  hallaron  otros  tantos 
apartados  de  la  Equinocial  al  Sur. 

CJT.  XI.   ̂ le  Hernando  Cortés 

.  ̂ eleo  con  los  Indios  de  T abafo  o, 

los  desbarato  ,  i  mato 

muchos. 

U  A  N  D  o   Hernando 

de   Magallanes    iba 
navegando 1  como 

Hernádo 
Cortés  fe 
halla  mui 
:on:eiua 

:ó  Aguí- 
lar. 

Cortés 

fe  ha  villo  ,  en  Bar- 
celona ,  Tierra-fir- 

me ,  i  otras  Partes, 
fucedió  lo  que  fe  ha 
dicho  ,  Hernando 

que  fe  hallaba  en  la  Isla  de  Co- 
9umél ,  eftaba  mui  contento  con  Geró- 

nimo de  Aguilar,  pareciendole,  que  por 

faber  la  Lengua  de  lucatán  ,  fe  enten- 
deria  con  los  Indios.  Salió,  pues,  Her- 

nando Cortés  de  la  Isla  de  Cogumél,  en 
demanda  del  Navio  perdido :  allegófe  á 

Tierra-firme  ,  mando  a  los  Navios  pe- 
queños ,  que  fe  pegafen  á  Tierra  todo 

lo  pofibíe  ,  para  ver  fi  le  hallaban  :  i  al 
fin  le  vieron  en  vna  Enfenada  ,  que  ha- 

cían ciertas  Isletas ,  que  Grijalva  llamó 

Puerto  de  Términos  :  hallaron  que  ella- 
ba  bueno  ,  i  la  Gente  fana  ,  que  fe  ale- 

gró mucho  de  ver  el  Armada  ,  porque 

juzgaban  fer  perdida.  Tenian  hecha  mu- 
cha Cecina  de  Conejos  ,  i  Liebres,  que 

cacaba  vna  Lebrela  ,  que  havian  halla- 
do alli  ,  que  fe  quedó, de  la  x\rmada  de 

Grijalva  :  la  qual  ,  en  reconociendo  el 
Navio  ,  comentó  á  hacer  alhagos ,  i  re- 

gocijos ,  i  en  ílüiendo  los  Cullellanos  á 
Tierra  ,  fe  fue  á  ellos  :  i  Coi  tés  llamó 

aquel  Puerto ,  el  Efcondido.  Pafaron  al 
_  V  Rio  de  Grijalva  ,  Provincia  ,  ó  Pueblo 

,3l^°^",  de  Tabafcp  ,  adonde  el  Cacique  havia 
<.io  de  vellido  de  pies  á  cabega  ,  de  Oro  ,  a 

Grijalva.  Giijalv*,  Suisicioii  CU  la  boc4  del  Rio, 

Cortés 
halla    el 
Navio 
perdido. 

Libro  IV.  105- 
porque  fu  entrada  es  mui  baxa ,  i  cora- 
bate  el  Agua  de  la  Mar  con  la  del  Rio, 

por  lo  qual  es  mui  peligróla  >  i  por  afe- 
gurarfe  Hernando  Cortés  ,  mandó  ,  que 
quedafen  alli  todos  los  Navios  grandes, 
i  con  todos  los  demás ,  i  la  maior  parte 
de  la  Gente  bien  armada  ,  con  algunas 
Peceguelas  de  Artilleria  ,   que  pues  fe 
tiraban  a  brago  ,  dcbian  de  fer  Éfmeri- 
les  ,  ó  como  aora  dicen  ,  Mofquetes  de 
polla  :  i  quando  los  Indios  vieron  tanta 
Gente,  i  Navios,  i  que  faltaban  en  Tier- 

ra ,  falieron  de  vn  Pueblo  grande  ,  que 
alli  cerca  ellaba  ,  armados  de  Arcos ,  i 
Flechas  ,  i  Rodelas  ,  mui  empenacha- 

dos ,  i  pintados ,  que  para  ellos  es  gran 
ferocidad,  i  gala,  para  faber  quien  eran, 

ó  qué  queriaii.  Y  llegando  el  Rio  arri- 
ba ,  enfrente  del  Pueblo  ,  reconocieron, 

que  eftaba  reparado  con  vna  cerca  de 
Madera ,  con  fus  troneras  para  Hechar. 
Entraron  los  Indios  en  fus  Canoas,  para 

impedirles  ,   que  no  faliefen  á  Tierra. 
Higoles  Hernando  Cortés  feñal  de  paz, 
i  mandó  a  Gerónimo  de  Aguilar  ,  que 
les  hablafe.  Los  Indios  ,  con  fus  leñas, 
i  meneos ,  dccian  ,  que  no  fe  allegafen  á 
fu  Pueblo  ,  ni  faliefen  a  Tierra.  Cortés 

pedia  de  comer  ,  i  Agua  ,  ellos  le  mof- 
traban  el  Rio  ,  i  que  fubiefe  vn   poco 
mas  arriba  ,  adonde  la    hallarla  dulce. 
Bolvieron  los  Indios  al  Pueblo  ,  i  lleva- 

ron á  Cortés  ciertas  Cano,as  de  Maíz, 

Pan ,  Frutas,  i  Gallinas ,  i  de  lo  que  mas 
tenian.   Hernando  Cortés  les  dixo  ,  que 
tenia  mucha  Gente  ,  i   que  aquello  no 
bailaba  ;   refpondieron  ,   que  efperafcn 
halla  otro  dia  ,  pues  era  tarde  ,  i  que 
bolverian  con  mas  comida. 

Hernando  Cortés  acordó  de  rcco- 

gerfe  ,  entretanto  que  pafaba  la  Noche, 
á  vna  Isleta  del  Rio ,  i  cada  vna  de  las 

partes  penfiba  en  engañar  al  otro.  Los 
Indios  ,  temiendo  la  fucrga  de  los  Caí^ 
tellanos,  i  que  intentarian  con  ella, en- 

trar en  el  Pueblo  ,  i  que  padecerian  pe- 
ligro ,  toda  la  Noche  gaftaron  en  poner 

en  cobro  fus  Haciendas  ,  Mugeres  ,  i 

Hijos  ,  i  en  aparejarle  para  refillirlos. 
Hernando  Cortés  tampoco  dormia  :  em- 
bió  á  bufcar  vado  ,  i  hallófe  cerca  de 
alli  ,  por  fer  Verano  ,  aunque  el  Rio  es 
mui  grande.  Bolvió  á  mandar  ,  que  fe 
reconociefe  el  Pueblo  ,  i  hallófe  ,  que 
por  las  efpaldas ,  vn  Arroio  arriba  ,  fe 
podia  entrar  ,  i  einbió  luego  al  Capitán 
Alonfo  Davila  ,  para  que  con  ciento  i 
cinquenta  Soldados  fe  cmbofcafe  cerca 
del  Pueblo  ,  por  la  parte  que  fe  havia 
reconocido  del  Anoio  j  con  orden ,  que 
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quundo  le  hiciefen  feñal  con  vnu  pic^a  de 
Aitilleiia  defde  los  Bateles  ,  acometieic 

el  Pueblo,  i  él  fe  metió  con  toda  la  Gen- 
te en  les  Bateles  :  1  ordeno  a  Alonfo  de 

Mcla  ,  que  tuviefe  cargada  el  Artillería, 

i  á  punto.  Poco  antes  que  amanccicle, 
iá  los  Indios  cilabancn  laPlaia,con  mas 

comida  ,  diciendo  ,  que  toniai'en  aque- 
llo ,  que  no  tcnian  mas,  porque  la  Gen- 
te del  Pueblo  fe  havia  clcandalicado  de 

verlos  ,  i  fe  havia  huido ,  i  fe  fucfen  con 

Dios  de  lli  Tierra  ,  ó  con  quien  quifie- 
fcn.  Cortés  lo  recibió  bien  ,  i  les  hacia 

muchas  fefules  de  paz  ,  porque  en  nin- 
guna manera  quifiera  llegar  á  las  manos 

con  los  Indios  ,  porque  aun  no  conocía 
la  Tierra  ,  i  le  parecía  ,  que  la  Gente 

de  ella  era  mucha ,  1  que  no  podría  fá- 
cilmente defcmbaragarie  ,  íi  vna  vez.  fe 

emperraba  con  ella.  Y  viendo  los  Indios, 

que  los  Carelianos  no  ié  iban  ,  comen- 
taron á  deicargar  lus  Flechas  ,  i  con  to- 

do eib  Cortés  tenia  paciencia  ,  i  clara- 
mente decía  ,  que  de  paz  quería  entrar 

en  el  Pueblo  ,  i  los  Indios  ,  que  no  fe 

lo  havian  de  confcntir  ,  fino  que  fe  fue- 
fe.  Y  pareciendole  ,  que  era  hora, man- 

dó foltar  la  pie^a  de  la  i'eñal ,  1  Alonfo Davila  acometió  el  Pueblo.  Soltáronle 

tras  él  los  otros  tiros  :  1  los  Indios,  que 

nunca  tal  havian  oido,  ni  viilo  ,  creien- 

do  que  venía  fuego  del  Cielo ,  fe  alom- 
braron  ,  i  atemoii^.iron,  pero  no  porefo 
dexaron  de  pelear  con  mucho  animo: 

pero  el  Pueblo  fue  entrado  ,  con  muer- 
te de  muchos  ludios.  Entendióle  luego 

en  el  laco  :  hallaron  las  Cafas  llenas  de 

Maíz  ,  Gallinas ,  i  otros  Ballímentos  ,  i 

Oro  ninguno ,  i  quedando  pacíficos  Se- 
ñores del  Pueblo  ,  porque  los  Indios  que 

efcaparon  ,  fe  fueron  a  los  Bofques  :  re- 
conociófe  el  Templo  ,  que  era  fuerte,  i 
mui  grande,  adonde  fe  apofentó  la  Gen- 

te ,  i  eíluvo  aquella  Noche  con  buena 

guarda.  Otro  Día  embió  Hernando  Cor- 
tés algunos  de  los  Indios  que  fe  havian 

prendido  ,  para  que  dixefcn  al  Señor  del 

Pueblo  ,  que  fuefe  á  él ,  i  que  no  tuvie- 
fe miedo  ,  que  de  allí  adelante  quería 

fer  fu  Amigo,  i  no  hacerle  mal  ninguno, 
fino  todo  buen  tratamiento  ,  porque  le 
quería  decir  muchas  coGis  en  fu  prove- 
ciio  :  i  entretanto  ié  curaban  los  heri- 

dos Callellanos  ,  que  fueron  halla  qua- 
renta  ,  i  Cortés  mandó  ,  que  fe  Uevnfen 
á  los  Navios  ;  i  aquí  fe  huíó  JulianíUo, 

dcxando  los  Vertidos  Callellanos  colga- 
dos de  vn  Árbol  ,  de  que  peso  á  Cortés, 

porque  no  dixefe  a  los  Indios  algo  en 
fu  perjuicio. 

NDiAS   Occidentales. 

El  Señor  de  la  Tierra  ,  no  fe  dc- 
xando perluadír  de  los  Menf.igcros  que 

le  cinbio  Cortés,  ni  dando  crédito  a  fus 

palabras  ,  convocaba  la  Gente ,  con  de- 
terminación de  hechar  ,  o  matar  aque- 

llos pocos  Hombres  Rltrangcros  ,  que 
era  lo  que  fiempre  les  engañaba.  Y 
mientras  que  fe  juntaba ,  embió  veinte 
i  dos  Indios  mui  bien  aderecados,  a  fu 

modo  ,  que  parecían  Hombres  Princi- 
pales ,  i  dixeron  á  Cortés  ,  que  fu  Señor 

le  rogaba  ,  que  no  quémale  el  Pueblo, 
que  le  embiaria  Vitualla.  Rcfpondiolcs 
muí  bien,  diciendo,  que  pues  havia  ibl- 
tado  todos  los  prefos  ,  podían  conocer 
fu  intención  ,  que  era  de  cílár  con  ellos 
en  paz.  Bolvicron  otro  Día  con  alguna 
comida  ,  i  dijeron  ,  que  fu  Señor  de- 

cía ,  que  libremente  podían  entrar  pol- 
la Tierra  á  refcatar  comida.  Cortés,  pen- 

fando ,  que  cftmo  havian  fido  vencidos, 

no  querrían  Guerra  ,  les  dio  algunas  co- 
íill.is  ,  i  ernbió  tres  Quadrillas  de  Caf- 
tellanos  ,  con  algunos  CapitiUies  ,  para 
que  entrafcn  por  la  Tierra  ,  que  fueron 
Alonfo  Davila  ,  Pedio  de  Alvarado  ,  i 
Gonzalo  de  Sandoval  ,  para  que  vicien 

de  hulear  al  Cacique  ,  i  traer  Baítimen- 
tos.  Y  vno  de  ellos  Capitanes  dio  en 
vnos  Maizales  ,  cerca  de  vn  Pueblo  ,  a 
donde  hallo  mucha  Gente  de  Guerra, 

que  debía  de  ellar  efpcrando,  que  fe  alle- 
gafe  la  demás.  Y  rogando  a  los  Indios, 
que  le  vendiefcn  del  Maiz  ,  i  que  fe  lo 
pagarían  ,  no  queriendo  ,  de  palabra  en 
palabra  ,  vinieron  á  las  Armas  :  i  fue  la 
furia  ,  con  que  los  Indios  acometieron, 
tan  grande  ,  que  tuvieron  que  hacer  los 
Callellanos  en  refiíliiles,  porque  dcfcar- 

gaban  multitud  de  flechas  ,  i  valerofa- 
mente  peleaban  con  Lancas  ,  armadas 

las  puntas  con  efpínas,  i  huefos  mui  agu- 
dos de  Peleados.  Cargaron  tanto  á  los 

Callellanos,  que  los  encerraron  en  vna 
Cafa  ,  adonde  fe  hicieron  fuertes  ,  i  allí 
pelearon  buen  rato  del  día.  Y  como  la 
grita  que  dan  los  Indios  ,  quando  fon 
muchos  ,  es  cola  de  efpanto  ,  i  fonaba 

por  los  Montes ,  oicndola  las  otras  Qua- 
drillas de  Callellanos  ,  acudieron  al  ru- 

mor ,  i  llegaron  á  tiempo  ,  que  los  cer- 
cados tenían  perdida  la  efpcranga  de  vi- 

vir. No  afloxaron  los  Indios  por  el  fo- 
corro  ,  que  ferian  iá  en  todos  docientos 
Caftellanos  ,  antes  los  apretaban  coa 
maior  porfia. 

Eílando  los  Caftellanos  fitiados  en 

la  Cafa  ,  antes  que  les  üegafc  el  focor- 
10  ,  ciertos  Indios  de  Cuba  fueron  a  dar 

avifo  á  Cortes  de  lo  que  pajaba  :  i  como 
era 
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era  Hombre  de  fuma  diligencia  ,  al  mo- 
mento ,  con  algunos  Caitellanos  ,  i  al- 

gunas de  llis  Picc-.s  de  Arrillcria,  cami- 
nó la  buclca  de  los  que  peleaban  :  ha- 

llólos, que  le  venian  retirando  ,  i  dando 
los  Indios  en  ellos  fieramente  >  i  aunque 

qiiifiera  elcular  de  derramar  fangre,  vien- 
do el  peligro  de  los  Suios,i  que  era  ne- 

celarra  la  detenía,  mando  difparar  el  Ar- 
tilleria,  i  los  Indios  huieron,  no  quedan- 

do Hombre  con  Hombre.  No  curo  Cor- 

tés de  feguirlos  ,  porque  los  Cai'tcilanos citaban  muicanlados,  i  muchos  heridos. 

Llegados  al  Pueblo  ,  embió  los  heridos 
á  lasN<ives:  mandó  iacar  los  Caballos, 

el  Artillería,!  Gente  que  quedaba.  Los 
Indios  ,  no  fe  teniendo   por   vencidos, 

otro  Dia,  mas  de  quarcnta  mil, en  cin- 
co   Elquadrones  ,  fe  pufieron  ,  como 

platicos  en  la  Tierra  .,  entre  vnas  Ace- 

quias, i  Ciénagas  de  mal  pafo.  Hernan- 
do Cortés  ,  encomendada  el  Artilleria  ii 

Alonfo  de  Mela  ,  con  quatrocientos  Cai- 
tellanos, i  doce  Caballos  ,  i  defpues  de 

haver  oido   Mifa. ,  caminó  la  buelta  de 

los  Enemigos ,  por  entre  muchas  Here- 
dades de  Cacao  ,  que  es  la  Riqueza   de 

aquella  Tierra  ,  que  por  haver  menef- 
ter    regarfe  cada  hora  ,  tienen  muchas 

Acequias  de  Agua  ,  lo  qual  fue  de  gran 

impedimento  á  los  Caballos,  i  gran  apa- 
rejo para  que  los  Indios  pudiefen  hacer 

daño  á  los  Caitellanos.    En  viéndole  los 

vnos  a  los  otros ,  por  la  mala  difpolicion 
del  fitio ,  los  Caftellanos  fe  hallaron  rnui 

embai"acados ,  i  comentaron  á  perder  la 
orden.    Hernando  Cortés  mandó  á   los 

Infantes  ,  que  caminafen  por  vnaCalga- 
da  ,  que  de  ambas  partes  tenia  mucha 

Agua,  i  fue  á  pafar  con  los  Caballos  por 
la  mano  izquierda:  i  por  el  eltorvo  de 

las  Acequias, no  pudo  llegar  con  la  bre- 
vedad que  pcnfaba :  entretanto  los  Indios, 

con  terrible  furia,  acometieron  ,  pelean- 
do con  fus  Arcos ,  i  con  Hondas  ,  tiran- 

do terribles  pedradas  ,  i  arrojando  Dar- 
dos ;  i  de  tal  manera  cargaron  á  los  Caf- 

tellanos ,  que  los  vinieron  a  encerrar  en 
vna  Hoia  ,  á  manera  de  Herradura  ;  i 

aunque   las    Efcopetas  ,  i   Balleftas  les 

ofendían  mucho ,  i  caían  muertos  infini- 

tos ,  con  la  rabia  del  pelear  ,  i  la  efpe- 
ranqa  del  vencer  ,  que  les  daba  el  poco 
numero  de  los  Callellanos  ,  como  eran 

tantos  ,  i  fe  mudaban  de  refrefco  ,  en- 
trando vnos  ,  i  faliendo  otros  ,  no  len- 

tian  ,  ni  hacían  cafo  del  daño  que  reci- 
bían.    Hallandofc  afi  muí  fatigados  los 

Callellanos ,  procuraron  de  mejorarfe  á 
va  ütio  mas  efpaciofo  ,  i  llano  ,  adonde 
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pudieron  aprovecharfc  mas  de  Las  Armas, 

i  en  elpccul  de  los  Tirillos,  porque  ha- 
via  menos  embaraco  de  Acequias, í  Va- 

lladares detras,  con  los  qualcs  ,  i  con  los 
Arboles,  los  Indios  fe  rcpaniban,  1  a  fu 

falvo  tiraban  ,  fin  icr  ofendidos. 

Era  ia  gr.mde  el  canfuncio  de  los 
Callellanos  ,  1  hallabanfe   muchos   heri- 

dos j  1  aunque  los  Tuos,  por  1er  muchos 

los  Indios ,   mataban   infinitos ,  comba- 
tiendo porfiadamente,  los  arremolinaron 

en   poco  litio  ,  í   rodcindolos  por  todas 

partes ,  í  flechándolos ,  1  fatigándolos  con 
las  Hondas  y  les   con\  íno  para  faívaile, 

bolverfe  las  cfpaldas  vnos  á  otros  ,  i  de 

elt.i  manera  pelear  :  i  aun  afi   fe   haila- 
ban  en   tanto   aprieto  ,  que  fe  tuvieron 

por  perdidos,  porque  la   no  havia  uigar 
p.ira  que  el  Artillería  hicieic  fu  oficio, 
ni  de  fus  Armis  fe  p jüían  aprovechar. 
Eltando  en  eite  aprieto,  llego  Hernando 

Qortés  ,  harto  de  pafar  Acequias,  1  Cié- 
nagas, í  viendo  á  la  Gente  en  peligro, 

cerro  con  los  Cab.allos  ,  alanceando  ,  i 

matando  :  cofa ,  que  en  los  Indios  cau- 
so grandifimo    efpanto  ,    porque  como 

nunca  los  havian  villo,  creían  ,  que  Ca- 

ballo ,  Hombre  ,  i  Langa  ,  era  vna  mif- 
ma  cofa  :    pero  no  por  efo  dexaban  de 

pelear,  aunque  veían   muchos  a  fus  píes.. 
Pero  aíuiados  los  Caballos  de  la  Infan- 

tería,  viéndole  los  In-díos  perecer, fin  re- 
medio ,  acordaron  de  dexar  el  Campo, 

i  mcterfe  por  las  efpefuras,  íiguiendo  .os 
Infantes  el  alcance,  i  matando  infinitos. 

Mandó  Hernando  Cortés  tocar  á  reco- 

ger ,  hallo   fefenta  heridos  ,    i  ninguno 
muerto  ,  1  bolvíófc  al  Pueblo,  haciendo 

cuenta,  que  qued.iban  muertos  efte  Dia, 

q'ie  fue  Lunes  Santo,  de  elle  Año,  mas 
de  mil  Indios.  Y  dando  gracias  á  Dios 

por  ral  Victoria  ,  en  que  en  todas  oca- 
fiones  fue  Hernando  Cortés  muí  cuida- 

dolo,  porque  fue  dotado  de  las  tres  co- 
fas, que  fe  requieren  en  la  Guerra,  que 

fon  ,  Confejo  ,  Determinación  ,  i  Efica- 
cia, ó  Preíleca  ,  por  la  vivacidad  de  iu 

animo,  i  promptitud  de  fu  ingenio,  con 

que  anteveía, i  proveía  lo  que  h;ivia  me- 
neíler  para  fus  Emprelas  •,  con  lo  qual, 
i  con  el  exemplo  que  d.iba  ii  los  Solda- 

dos, en  los  trabajos,  í  peligros  los 
tenía   muí   proinptos  ,  i 

obedientes. 

**       «*       **       ** 
*  #  «  * 

#  *       *  *       *  * 
*  *  * 

*  * 
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^^^Jt^^IrS  A  VI EN  DO  dos  dias 

l\A  I'  V^íjíí^  f^  defcaiifado  ,  i  enten- '"  '"*■  ̂   dido  en  curar  de  los 
'  heridos  ,  pareció  á 

I  Hernando  Cortés,  de 
■  embiar  a  decir  a  el 

'  Cacique  ,  que  de  lo 
iiicedido,  él  tenia  la 

culpa  ,  i  que  le  peHiba  de  ello :  i  que  fi 

queria  fer  i'u  amigo  ,  que  no  fe  trataria raus  de  ofenderle  j  i  que  en  lo  que  tan 
pocos  havian  hecho  contra  tantos  ,  po- 

dría conocer  lo  que  podia  ciperar,  fi  la 
Guerra  paiaba  adelante.  Viendoíe  los 
Indios  tan  difipados  ,  i  el  eltrago  que 
eii  ellos  le  hnvia  hecho  ,  todos  fueron 

de  parecer  ,  que  pues  aquellos  Hombres 
er.in  tan  fuertes  ,  i  traían  tan  terribles 

Armas ,  i  iobre  todo  ,  aquellos  Aníma- 
les ,  que  tanto  corrían  ,  í  alcanzaban  ,  i 

los  acabarinn  de  afolar  ,  que  fe  hicíefe 
paz  con  ellos.  Embió  luego  el  Cacique 
ciertos  Pcrfonages  ancianos  á  tratarla: 
recibióles  Cortés  muí  humanamente,  pi- 

diéronle licencia  para  enterrar  los  muer- 
tos ,  i  para  irle  á  vifitar.  Cortés  ,  con 

alegre  rollro  ,  dixo  :  ̂ ue  fe  holgaba  que 
}j:rj:efen  venido  en  conocimiento  de  fu  error ^ 
i  qne  también  holgaría  de  afentar  con  ellos 
vna  buena  paz  ,  i  amiftad  ;  i  para  mas 
pcriuadirlos ,  les  prelénto  muchas  cofi- 
llas  de  los  Rcfcates  de  Cartilla ,  i  en  fu 

prcfcncia  mandó  foltar  a  todos  los  pre- 
los  en  la  Batalla  ,  i  curar  los  que  ella- 
b:in  heridos.  Con  ella  refpuefta  el  Ca- 

cique ,  con  todos  los  Principales,  fe  aca- 
baron de  refolver,  i  villicndolc,  afumo- 

do  ricamente  ,  mui  acompañado  ,  fue  á 
viíitar  ;i  Hernando  Cortés,  llevando  mu- 

cha cantidad  de  vitualla.  Iba  el  Cacique 
entre  dos  ¿.c  los  m.is  Princip.ilcs  ,  i  la 
dcin:\s  Gente  algo  atrás  :  i  poniendo  pri- 

mero el  Prefente  delante  de  Hernando 

Cortés  ,  en  el  qual  havía  hada  quatro- 
cientos  Pefis  de  Oro,  en  Joias,  i  no  mas, 
porque  en  aquella  Tierra  no  lo  tienen, 
llegó  el  C.iciquc  ,  a  quien  aguard;iba 
Cortes  fentado  en  vn.i  (illa  :  levantofe, 

i  abracóle  ,  i  a  todos  los  Principales  ;  i 

luego  vn  Indio  ,  haciendo  gran  comedi- 
míeato  ,  fe  pufo  al  vn  l.ido,  entre  el  Q;- 
cique  ,  í  Cortés  ,  i  Agudar  fe  pufo  de  la 
otra  pane  :  i  haciendo  el  Cacique  gran 
reverencia  á  Cortés,  fe  bolvio  al  Iiidio, 
diciendo  todo  lo  que  fe  le  ofrecía ,  para 

que  lo  díxefc  á.  Aguílar :  porque  es  col- 
tumbre  entre  ellos  ,  que  quando  el  Se- 

ñor con  quien  hablan  ,  no  entiende  la 
Lengua  ,  ponen  vn  Criado  ,  que  hable 
con  el  Interprete,  i  ella  autoridad  acof- 
tumbran  de  guardar. 

Dixo  ,  que  El,  i  aquellos  Señores  hu- 
mUmente  fe  ofrec'in  per  fus  Criados  ,  i  que 
de  lo  pajado  les  pefaba  mucho  ,  /  que  de  al 
adelante  le  fer-virian  en  todo  :  i  que  en  fehal 
de  eflo  le  llevaban  aquel  Prefente  ,  ;  que  to- 

da la  Tierra  eftaria  a  fu  Jervicio  ,  i  le  obe- 
decería. Holgóle  Cortés ,  con  oír  ello: 

bolvíóle  á  abracar  ,  hilóles  grandes  ca- 
ricias ,  dióles  muchos  Rcfcates ,  con  que 

recibieron  contentamiento.  Y  acabadas 

ellas  rabones  ,  oiendo  aquellos  Señores 
relinchar  los  Caballos  ,  que  e liaban  en 
el  Patio  ,  preguntaron  ,  que  qué  havian 
los  Tequanes ,  que  quiere  decir  ,  cofas 
fieras  ?  Dixo  Cortés ,  que  eílaban  eno- 

jados ,  porque  no  los  havian  calligado 
gravemente  ,  pues  fe  havian  atrevido  de 
hacer  guerra  á  los  Chiúílianos.  Manda- 

ron luego  traer  muchas  iVIantas  ,  adon- 
de fe  hechafen  los  Caballos ,  i  Gallinas 

que  comicfen  ,  para  aplacarlos  :  no  fe 
hartaban  de  mirarlos  ,  no  fe  les  ofando 
acercar  :  decíanles  ,  que  los  perdonafen, 

qus  no  eíluviefcn  enojados, que  iá  fiem- 
pre  ferian  amigos  de  losChriílianos.  Pre- 

guntóles Hernando  Cortés,  por  qué  caufa 

fe  havian  havído  con  él  de  aquella  ma- 
nera ,  haviendo  tratado  tan  humanamen- 

te á  otros  ,  que  por  allí  h-ivian  palado? 
Dixeron  ,  que  los  otros  fueron  pocos,  i 
fe  havian  contentado  con  lo  que  les  qui- 

fieron  dar ,  i  palaron  de  largo  •,  i  que  ha- 
viendo aora  vilto  tantos  Navios ,  i  tan- 

ta Gente,  temieron  que  les  venían  á  to- 
mar fu  Tierra  ,  i  fiís  H.iciendas  :  í  que  te- 

niéndole ellos  por  Hombres  esforzados, 
entre  todos  fus  Vecinos  ,  i  que  á  nadie 
reconocían  Señorío  ,  les  havía  parecido 

gran  cobardía  ,  fiendo  tantos  ,  i  tan  po- 
cos los  Caileilanos ,  no  matarlos.  Dixe- 
ron ,  que  Ins  tiros,  i  las  terribles  heridas 

de  las  Efpadas  ,  los  havía  mucho  efpan- 
tado  :  i  q  ic  los  Caballos  eran  tan  bravos, 
i  tan  ligeros, que  les  parecía, que  con  la 
boca  los  querían  tragar  ,  i  que  volaban, 
pues  los  alcanc'ban  ,  por  mucho  que 

ellos  corrian.  Preguntáronles  ,  fi  le  co- 
gía  mucho   de  aquel  Oro  por  aquella 
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Tierra?  Refpondieron  »  que  no  ,  fino  en 

otriií  partes,  fcñalando  lexos  con  las  ma- 
nos. Comencó  Corres,  medianre  la  Len- 
gua de  Aguilar,  k  darles  á  entender  la 

ceguedad  en  que  vivían  y  adorando  ído- 
los ,  i  declarando  algunas  colas  de  la  Fe 

Católica  ,  i  Doétrnia  Chriíb'ana  ,  i  ha- 
ciéndoles taber  ,  que  era  Capitán  de  el 

mas  Poderofo  Rei  del  Mundo  ,  á  quien 

convenia  que  obedeciefen  ;  i  en  íubllan- 
cia  ,  todo  lo  que  contenia  el  Requeri- 

miento ,  que  ellaba  por  el  Rei  Católico 
mandado  hacer  á  los  Indios.  A  todo  lo 

qual  ,  el  Cacique ,  i  los  que  con  él  efta- 
hzn  ,  tuvieron  mucha  atención  :  i  en 

acabando  ,  refpondieron  el  contenta- 
miento que  havian  recibido  ,  de  oir  tan 

buenas  cofas ,  i  las  grandevas  de  tan  gran 
Principe ,  como  el  que  ellos  obedecían, 
al  qual  también  holgarían  de  obedecer, 
i  de  ¡entender  mas  de  propofito  lo  que 

tocaba  á  la  Lei,que  los  Chriitianos  guar- 
daban :  i  con  efto  fe  defpidieron  ,  iem-' 

biaronBafti mentó,  i  veinte  Efclavas  pa- 
ra hacer  el  Pan  ,  con  fus  Piedras,  en  que 

muelen  el  Maíz,  las  quales  repartió  Her- 
nando Cortés  por  los  Capitanes  ,  i  Per- 

fonas  Principales  :  i  cupo  aquella  Mari- 
na ,  de  quien  adelante  fe  hará  mención, 

¿  Alonfo  Hernández  Portocarrero. 

Y  pareciendo  á  Hernando  Cortés, 

que  tenia  pacifico  lo  que  tocaba  á  Ta- 
bafco  ,  pensó  en  profeguir  fu  Viagej  pe- 

ro p  irque  el  liguiente  Dia  era  Domingo 
de  Ramas  ,  determino  de  hacer  vna  fo- 
lemne  Procefion  ,  por  honra  de  la  fiefta, 

para  la  qual  combido  á  los  Indios  Prin- 

cipdes  :  i  como  fon  tan  amigos  de  no- 
vedades ,  acudieron  de  buena  gana  ,  ri- 

camente aderegados ,  con  gran  muche- 
dumbre de  Pueblo  ,  Mugeres  ,  i  Níños. 

L  IBRO    I  V.  1  o^ 

Higofe  la  Procefion ,  llevando  todos  Ra- 
mos en  l.is  manos  ,  con  la  maior  pom- 

pa ,  i  devoción  que  fe  pudo  ;  i  eila  fo- 
iemnidad  miraron,  i  conlideraron  los  In- 

dios con  gran  atención :  i  algunos  dixe- 
ron  ,  que  el  Dios  de  los  Chriilianos  era 
el  Todo  Poderofo  ,  pues  Gentes  de  tan^ 

to  esfuerzo  ,  con  tanta  autoridad  ,  i  re- 
verencia ,  le  veneraban  ,  porque  havia 

voces  razonables,  i  mufica  bien  concer- 
tada ,  que  cauiaba  á  los  Indios  admira- 
ción ;  demás  ,  de  que  las  Trompetas ,  i 

Atabales  ,  i  las  Caxas  de  Guerra,  les  da- 

ban que  mirar  ,  tccandofe  cada  inííru- 
mento  en  fu  lugar,  i  tiempo.  Hernando 
Cortés ,  acabada  la  folemnidad  ,  tenien- 

do el  ramo  en  la  mano  ,  dixo  á  aque- 

llos Señoj-cs  :  ̂ te  ¡a  fabian  que  fe  iba  :  i 
que  pues  quedaban  tan  bien  dijpuejhs  para 
recibir  la  Fe  Católica  ,  para  aprovecharle 

del  bien  ,  que  de  ella  ,  para  la  fal-vacion  de 
fus  jíniraas ,  fe  les  havia  de  feguir  ,  que  ef- 
tuviefen  firmes ,  en  tan  buen  propofito  \  por  que 
brevemente  les  embiiria  quien  mas  en  par- 

ticular fe  la  declara  fe  ,  /'  enfeñafe  :  i  que 
quanto  a  la  obediencia  del  Rei  ,  pues  era  el 
maior  del  Mundo  ,  entendiefcn  ,  que  cuatro, 
todos  los  defendería  ,  i  ampararla ,  de  que  en 

lo  temporal  les  havia  de  venir  gran  bencft- 
íio  ,  porque  los  mantendría  fiempre  en  paz^ 

ijufiicia  i  i  abracándolos  á  todos  ,  fe  def- 
pidió ,  i  embarco  ,  i  con  gran  falva  de 
Artillería  ,  i  mucha  alegria  ,  fe  hico  a  la 
Vela,  haviendo  primero  fibido  ,  queju- 
lianillo  aconfejó  á  los  Indios,  que  de  dia, 
i  de  noche  le  hiciefen  la  Guerra  >  i  pi- 

diendo, que  fe  le  entregafen  ,  dixeron, 
que  conio  fu  confejo  les  fue  tan  dañofo, 

le  quifieron  prender  ,  i  fe  les  huió, 
i  defpues  fe  entendió  ,  que 

le  faerificaron. 

Haecfe 

Viia  folé-? 

ntPioce- fíoii. 

Habla 

Hi.inádq 

Corté  a losliidioi 

Corres 

fe  dffpi- 
de  de  ios 

Indios. 

Fin  del  Libro  ̂ arto. 
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HISTORIA 

GENERAD 
DE    LOS    HECHOS 

DE  LOS  CASTELLANOS, 
EN  LAS  ISLAS, Y  TIERRA-FIRME 

de  el  Mar  Occeano. 

ESCRITA   TOR    ANTONIO    "DE    HERRERA, 

Coron'ijta  Maior  de  fu  Magejiad ,  de  las  Indias ,  i  fu  CoroniJU 

de  Cajl'illa. 

LIBRO     CLU  I  N  T  O. 

CATITVLO  I.  T>e  el  Levantamiento  de  el  Cacique  7).  Exri^ue, 

eu  la  EJpamla  ;  i  las  caufas  que  tuvo  ̂ ara  ello ,  /  coim 

fe  gpvernaba. 

levanta- 
re ti  Ca- 

ciqus  D. 
Ear  i>.]ue< 

E  X  A  N  D  o  á  Her- 
nando Cortes  cami- 
nando con  fu  Ar- 

mada,  lera  bien  bol- 

ver  ;i  la  El'pafiola, 
porque  no  quede 
fuera  de  fu  lugar 

nada  de  lo  que  fu- 
cedió  en  el  prcfente  Año.  Aconteció, 

pues  ,  que  vn  Mancebo  ,  llamado  Va- 
Icn^ucla  ,  bcicdcro  de  fu  Padre  en  vn 
Repartimiento  de  Indios  ,  i  Vecino  de 

la  Villa  de  San  Juan  de  la  Maguana,cu- 
io  Cacique  fe  llamiiba  Enriquillo  ,  que 
fe  crió  ,  liendo  Niño  ,  en  el  Monallc- 
rio  de  San  Francifto  ,  que  huvo  en  la 

Villa  de  la  Vera-Paz  ,  en  la  Proviricia 

de  Xaraguá ,  adonde  tuvo  fu  Reino  Bo- 
hccbio  ,  vno  de  los  cinco  Reies  de  la 

Efpañola,  i  los  Frailes  le  havian  entena- 
do á  leer,  i  á  elcrivir  ,  i  bien  doctrina- 
do en  coftumbrcs  ,  i  fumpre  molhó 

con  fus  obras  ,  que  con  los  Religiofos 
havia  aprovechado.  Fue  la  Tierra  ,  i  la, 

Provincia  de  eÜe,  la  que  los  Indios  lla- 
maban Baorüco  ,  en  las  Sierras  ,  que  ef- 

tan  á  la  Mar  del  Sur  ,  treinta  ,  quaren- 
ta  ,  cinquenta  ,  i  fctenta  Leguas  de  el 
Puerto  de  Santo  Domingo  ,  la  Coila 
acia  el  Mediodía  abaxo.  Efte  Cacique, 
falido  de  la  doftrina  de  los  Religioibs, 

ficndo  ia  Hombre,  fe  casó  con  vna  In- 
dia de  buen  Linage ,  llamada  Doña  Men- 

cia,  en  haz  de  la  Santa  Madre  Iglcfia. 
Era 
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Decada  II. 

Era  Enrique  alto  ,  i  de  buen  cuerpo, 
bien  proporcionado,  i  difpuello  ,  la  ca- 

ra no  tenia  hermola,  ni  fea  ;  pero  mof- 

traba  gravedad  ,  i  teveridad  :  i'crvia  con 
llis  Indios  al  Mancebo  Valenguela :  i 
entre  los  bienes  que  polcia  ,  tenia  vna 

legua  ,  la  qual  V^alen^ucla  le  tomó  por fucrca  i  i  uo  contento  con  cito,  procu- 
ró de  violar  el  Matrimonio  del  Cacique, 

i  tomarle  la  Muger  ;  i  porque  fe  quexó 
á  él  ,  diciendo  ,  que  por  que  le  hacia 
aquel  agravio,  i  afrenta  ?  dixeron  ,  que 
le  dió  de  palos.  Fuefc  al  Teniente  de 
Governador  ,  en  aquella  Villa  ,  que  era 
Pedro  de  Badillo  :  amcnacole  ,  que  le 
calligaria  ,  li  iba  mas  con  quexas  de 
Valen^uela  :  i  también  dixeron  ,  que  le 
tuvo  prefo  ;  i  no  hallando  remedio  en 

aquel  Miniílro  ,  acordó  de  ir  á  quexar- 
fc  al  Audiencia  de  Santo  Domingo.  No 
hicieron  aquellos  Jueces  el  cafo  que  de- 

bieran de  cite  negocio  ,  porque  ellaban 
mas  atentos  á  fus  provechos  ,  que  a  la 
adminiftracion  de  la  Juílicia  :  dieronle 
vna  Carta  de  favor,  para  el  mifmo  Ba- 

dillo, fin  otro  remedio  :  prefentofela  en 
]a  Viiía  ,  que  eílaba  diez  Leguas  ,  i  la 
Jufticia  que  hallo  en  Pedro  de  B  idilio, 
iue  en  tratarle  peor  que  antes  >  i  fabido 
por  Valencuela,  no  fueron  menores  los 
malos  tratamientos  ,  que  los  primeros. 

Sufría  Enriquillo  ellas  injurias  con 
paciencia  ,  i  diíimulacion  :  i  afi  le  lla- 

maban ,  porque  de  Niño  le  quedó  elle 
nombre  ;  i  acabado  el  tiempo  de  fu  fer- 
vicio  ,  que  eran  ciertos  Mefes  del  Año, 
en  que  fe  mudaban  las  Qiiadrillas ,  buel- 
to  á  fu  Cafa  ,  confiando  en  fu  JulUcia, 
i  en  fu  Tierra,  que  era  afpera  ,  adonde 
no  podim  fubir  Caballos  ,  i  en  fus  fuer- 
gas  ,  i  de  fus  pocos  Indios  ,  determinó 
de  no  obedecer  mas  á  fu  enemigo  ,  ni 
embiarle  Indio  fuio  ,  i  defenderle  en  fu 
Tierra  :  i  como  no  einbiaba  Indios  a 

Vaienguela  ,  en  el  tiempo  eftablecido, 

juzgando  ,  que  por  los  agravios  recibi- 
dos, elbaria  enojado  ,  i  alborotado,  fue 

con  once  Hombres  a  traerle  por  fuerga, 
i  maltratarle.  Hallóle  ,  no  en  defcuido, 
fino  armado  de  Langas  ,  armadas  las 
puntas  con  clavos  ,  i  huefos  recios  de 
Pcfcados  ,  Arcos,  Flechas,  i  Piedras,  i 

lo  demás ,  de  que  pudieron  armarfe  to- 
dos fus  Indios.  Saliéronle  al  encuentro, 

i  el  Cacique  delante  ,  i  dixo  á  V^alen- 
guela ,  que  fe  bolviefc  ,  porque  no  ha- 
via  de  ir  con  él  ,  ni  nadie  de  fus  Indios; 
i  como  Valencuela  le  tenia  en  poco, 
llamándole  Peno  ,  i  con  otras  tales  pa- 

labras ,  le   denoftaba  ,  i  en  vn  mifmo 
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tiempo  cerró  con  él ,  i  los  Ii.dios  ;  pe- 
ro ellos  pelearon  tan  bien,  que  mataron 

dos  CaílcUanos ,  i  á  el  ,  i  a  los  demás 
defcalabraron  ,  i  huicroi,  ,  pero  no  qui- 
fo  Enrique  que  los  figuielen  ,  i  dixo; 
jígradeced ,  Falenfueía , a^uc  no  os  mato :  an- 

dad ,  ;'  no  bol-vais  mas  acá ,  guardaos.  Bol- 
viófe  Valenguela  defcalabrado  á  S.Juan 
de  la  Maguana,  aunque  no  curada  la  fo- 
bervia.  Sonófe  luego  por  la  Isla  ,  que 
Enriquillo  era  aleado  :  proveió  el  Au- 

diencia ,  lo  que  fi  en  el  principio  quifie- 
ra  hacer  Juilicia  ,  ficilmente  cfcufara, 
que  fuefc  Gente  a  fojuzgarle.  Juntaron 
fetenta  ,  o  ochenta  Hombres  ,  i  fueron- 
le  á  bufcar  j  los  quales,  defpues  de  mui 
canfados,  i  hambrientos,  por  haver  tra- 

bajado muchos  Dias,le  hallaron  en  cier- 
to Bofque  ;  falio  a  ellos  ,  mató  algunos, 

i  hirió  a  otros  ;  i  afi  acordaron  ,  con 
harta  trillega  ,  i  afrenta  desbaratados, 
de  bolverfe. 

Por  toda  la  Isla  fonaba  la  Fama  de 
las  Victorias  de  Enriquillo  ,  por  lo  qual 
fe  huían  muchos  Indios ,  i  fe  iban  á  El: 

de  manera, que  iá  tenia  trecientos  Hom- 
bres ,  porque  en  el    principio  no  tenia 

ciento  :  enfeñabalos  como  havian  de  pe- 
lear contra  los  Caflellanos  ;  nunca  per- 

mitió, que  algunos  de  los  que  á  él  iban, 
faliefcn  á  hacer  faltos  ,  ni  matar  Caite- 
llano  alguno  ,  fino  fulamente  pretendió 
defenderle  ;  aunque  aconteció  ,  que  fin 
fu  voluntad  ,  fus  Indios  mataron  á  dos, 

ó  tres  Caítellanos  ,  que  iban  de  la  Tier- 
ra firme  ,  que  llevaban  mas  de  quince, 

ó  veinte  mil  Pelos  de  Oro  :  i  fegun  que 
muchos  creieron  ,  fue  alguna  Qiiadnlla, 
antes  que  á  él  fefujetafe,  i  andando  ata- 
kiando  por  la  Tierra  ,  para  ver    fi  iba 
Gente  contra  ellos ,  hicieron  los  Suios  al- 

gunos males ,  que  él  no  los  mandaba ;  pero 
no  los  caltigaba ,  porque  no  le  defampa- 
rafen  ;  folamente  les  daba  orden,  que  to- 
mafen  las  Armas  á  los  Caítellanos  ,  i  los 

dexafen  ,  porque  era  fu  principal  cuida- 
do bufcar  Armas  ,  en  cuio  exercicio  fe 

hicieron  fus  Indios  mui  dieltros ,  i  feña- 
lados  en  poco  tiempo  ;  i  afi  cobró  mu- 

chas Armas, en  diverfas  veces  que  fe  hi- 
cieron armadas  contra  él  ,  i  fe  tenia  vn 

Indio  con  vn  Caltellano  vaJerofamente, 
fin  conocerle  ventaja  :  allende ,  de  que 
los  Indios  que  fe  huian,  fiempre  procu- 

raban de  llevar  hurtadas  algunas  Armas 
de  fus  Amos.   Fue  eftraña  la  vigilancia, 
i  folicitud  que  tuvo   en  guardarle  ,  por- 

que tenia  fus  Guardas  ,  i  Centinelas  en 
ios  Puertos,  i  Lugares  ,  por  donde  ima- 

ginaba .,  que  podían  ir  á  bufcarle:  i  en 

fa- 

Modtcit 

re'iedijs 

frimi  mn~ 

tus  confe- 
dere. 

Enrique 

no  pernii tia  ,  que 

fus  Indios 
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Los  In- dios  que 
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fabiendo  que  havia  CaftcUanos  en  la 

Tierra,  tomaba  todas  las  Miigeres,  i  Ni- 
ños, viejos,  enfermos,  i  los  que  no  eran 

para  pelear  ,  i  con  cinqucnta  Hombres 

de  Guerra,  que  tenia  conligo,  los  lleva- 
ba diez,  ó  doce  Leguas  de  alli  ,  a  lug?.- 

rcs ,  que  tenian  feerctos  en  aquellas  Sier- 
ras ,  adonde  tenia  hechas  Labranzas  ,  i 

de  comer  ,  dexando  vn  Capitán  ,  Ib  So- 
brino ,  tamaño  como  vn  codo  ,  aunque 

jnui  esforzado  ,  con  toda  la  Gente  de 
Guerra  ,  para  cfpcrar  a  los  Cailcllanos: 

i  llegados,  peleaban  contra  ellos  les  In- 
dios, como  Leones.  Bolvia  de  refrefco 

Enrique  con  fus  cinqucnta  Soldados  ,  i 

daba  por  la  parte  que  le  parcela  :  i  aíi 
llevó  fiempre  la  Viétoria  ,  en  muchas 

veces  que  fue  acometido. 
Acaeció  vna  vez  desbaratar  mu- 

chos de  ellos ,  i  meterfc  fetcnta  en  vnas 
Cuevas  de  Piedra  ,  efeondiendofe  de  ios 

Indios, que  iban  en  el  alcance:  i  entendien- 
do que  alli  fe  havian  recogido  ,  allega- 
ban Leña  para  quemarlo?.  Mand¿i  En- 

rique, que  no  Ins  quemafen  ,  fino  que  los 

tomafen  las  Armas ,  i  los  dexafen ,  i  que- 
daron bien  proveidos  de  Langas,  Efpa- 

das  ,  i  Ballellas ,  aunque  de  ellas  nunca 

fupieron  vlat ;  i  ali  mandaba  ,  que  fi  no 

fuel'e  en  el  confliélo  de  la  Guerra  ,  no 
fe  matafe  ningún  Catlellano  j  i  ü  quan- 
do  Enrique  bolvia  de  poner  en  cobro 

las  Mugeres  ,  i  los  demás  ,  con  fus  cin- 
qucnta Compañeros  ,  no  eran  llegados 

los  Caltellanos  ,  era  tanta  fu  vigilancia, 

que  el  era  el  primero  que  los  fcntia,  fiem- 
pre  dormia  á  pri.iia  noche  vn  fucño ,  i 

levantandofe  ,  llevaba  configo  dos  Man- 
cebos por  Pages ,  con  dos  Langas ,  i  dos 

Efpadas,  que  licmpre  tenia  a  la  cabece- 
ra del  Hamaca,  ;\dondc  dormia.  Toma- 
ba fus  Cuentas  ,  iba  pafando  fu  Rofario 

al  rededor  de  fu  Real  :  i  afi  era  el  pri- 
mero que  fentia  los  Enemigos  ,  i  que 

dcfpertaba  fu  Gente.  Tuvo  otra  buena 
orden  para  fu  feguridad  ,  que  provció, 

que  en  muchas ,  i  diverfas  partes,  fe  hi- 
cicfcn  Labranzas  en  aquellas  Sierras  ,  i 
en  treinta,!  quarenia Leguas  que  duran, 
fus  Chogas  de  Paja  :  i  afi  ,  qiiando  en 
vna  parte  ,  i  quaniJo  en  otra ,  falv«ba  fu 

Cíente  menuda,  i  no  fiempre  en  vn  ki- 

gu" }  i  porque  tenia  mucho?  Perros,  para 
montear  Puercos,  que  por  alli  havia  in- 

finitos ,  de  que  mantenía  toda  fu  Gen- 
te ,  i  también  mandaba  criar  muchas  d 

Gallinas  j  i  porque  los  Perros  ladran- 
do ,  i  los  Gallos  cantando  ,  no  le  dcfcu- 

brielcn  ,  tenia  cierto  Pueblo  ,  hecho 

en  lugar  efcüudi.do  ,  i  alli  dos  ,  ó  tres 

Aftucía;. 

i  gran  re- 
cato de 

Enrique, 

en  labcf'*. 
fe  guarní 
dav. 

ndias  Occidentales.  ^519' 

Indios,  i  no  mas,  con  fus  Mugeres,  pa- 
ra curarUs  ,1  El  ,  i  fu  Gente  fiempre 

andaban  de  alli  mui  apartadvis. 

CyíT.    II.   ̂ ue   contuiüa  el  Ca- 

fo de   el   Cacique  Estique  :    i  que 

el  Licenciade  Ftgnerca  ̂ one 

á  los  Indios   en  liber- 

tad. 

Uando  cmbiaba  algunos  In- 

dios, que  nunca  palaban  de 

quatro  ,  a  pefcar  ,  ó  mon- 
tear, 6  a  alguna  parte, nun- 

ca le  havian  de  hallar  en  el 

lugar  adonde  le  dcxaron  ,  ni  puntual- 
mente fabian  adonde  ie  havian  de  buf- 

car.  Ello  hacia  ,  porque  li  los  Callella- 
nos  los  prcndiefen  ,  no  pudiefen  decir 

adonde  quedaba.  No  coiria  aquel  ricf- 
go  ,  quando  embiaba  muchos ,  porque 
fácilmente  no  havian  de  prender  a  tan- 

tos ,  i  afi  juzgaba  ,  que  fiempre  fe  havia 
de  efcapar  alguno  ,  que  le  avifafc.  Ef- 
tcndiofc  cada  Dia  mas  la  Fama  de  las 

Victorias  ,  i  valentia  de  Enrique  ,  i  de 

fu  Gente  ,  por  la  Isla  :  porque  como  fe 
dixo  ,  ninguna  vez  fueron  á  £1  los  Caf- 
tellanos  ,  que  no  bolviefen  defcalabra- 
dos  ,  i  toda  la  Isla  cllaba  admirada  ,  i 

turbada  5  i  quando  fe  armaba  para  ir  con- 
tra El,  no  iban  todos  de  buena  gana  ,  i 

eran  forjados  del  Audiencia,  i  duró  eíla 

Guerra  muchos  Años  ,  i  fe  gallaron  del 

Hacienda  del  Rei  quarcnta  mil  Duca- 

dos ,  i  fue  mucha  parte  para  que  fe  def- 
poblafcn  algunas  Villas.  Ofreciófe  aquel 
buen  Rcligiofo  ,  llamado  Fr.  Remigio, 
que  llevó  aquellos  Padres  Franciicos  de 
Picardía ,  ii  la  Efpañola  ,  i  fue  vno  de 

los  que  a  Enrique  criaron  ,  de  ir  hablar- 

le, i  afcgurarle.  Viendo  que  havia  di- 
ficultad en  ganarle  por  fuerga  ,  llevá- 

ronle en  vn  Navio ,  i  hecharonle  en  Tier- 

ra ,  adonde  poco  mas  ,  ó  menos  creian 

que  Enrique  ellabaj  i  porque  en  defcu- 
briendo  Navio  ,  luego  creian  que  iba 
Gente  Callcllana  en  bufca  de  ellos,  po- 

nía fuma  diligencia  en  iaber  adonde  áeí' 
embarcaba,  i  embiaba  Qiuulrillas  de  Gen- 

te ,  para  entenderlo.  Llego  cierta  Qiia- 
drilla  ,  adonde  aquel  Padre  havia  defem- 
barcado  ;  dixcronle ,  que  í\  iba  por  man- 

d. ido  de  los  Callellanos  a  cfpiarlos.^  Rcf- 

pondió  ,  que  no  ,  fino  que  iba  para  ha- 
blar a  Enrique  ,  i  rogarle  ,  que  fucfe  fu 

Amigo,  i  no  anduvicjc  mus  huicndo  ,  2 

irabajaudí?  ,  cyiQO  süid^b.!  iicmprc  .-  i 

por- 
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Decada  II. 

porque  los  quena  bien  ,  fe  havia  movi- 
do a  iilüs  a  bulcar  ,  i  ponerle  en  aquel 

trabajo. 
Los  Indios  ,  oido  lo  que  Fr.  Re- 

migio decia  ,  le  dixeron  ,  que  debía  de 
mencir  ,  porque  losCartcilanos  eran  ma- 

los ,  i  iicmpre  les   havian  mentido  ,  i 

ninguna  ic  ,  ni  verdad  les  havian  guar- 
dado ,  i  que  el  los  debía  de  querer  en- 

gañar ,  como  los  demás,  i  que  ellaban 

por  matarle.  Viole  el  Santo  Fraile  har- 
to atribulado  :  pero  como  Enrique   les 

havia  prohibido  ,  que  no  matafen  á  nin- 
gún Caftellano  ,  fino  quando   peleafen, 

no  lo  hicieron  >  pero  delnudaronlc  to- 
dos  fus   Habites  ,  halla  quedar  en  fus 

paños  menores,  i  dcxaronle.  Repartie- 
ron los  Hábitos  entre  si  á  pedamos  :  ro- 

gábales  mucho  ,   que  hiciefen  faber  á 

Enrique  ,  como  era  vno  de  los  Frai- 
les de  San  Francilco  ,  i  que  fe  holga- 
ría de  verle  ,  que  le  llevalen  adonde  el 

cllaba.    Dexaronle  alli  ,   i   fueronlo    á 
decir  á  Enrique  :  i  en  fabiendolo  ,  fue 

luego  á  él ,  i  molli  ó  por  léñales  ,  i  por 

palabras  ,  haverle  mucho  pefado  de  lo 

que  aquellos  Indios  havian  hecho  ,  i  di- 
xole  ,  que  le  perdónale  ,  aunque  havia 
íido  contra  fu  voluntad  ,  i  que  no  eftu- 
viele  enojado  :  manera  que  tienen  los 
Indios  como  de  confolar  á  los  que  ven 

que   eftán  fatigados  con   alguna   pena. 
El  Padre  le  rogó  ,   i   encareció  ,   que 
fuefe  amigo  de  los  Caltellanos  ,  i  que 
feria  bien   tratado    defde  alli  adelante. 

Refpondió  ,  que  ninguna  cofa  mas  de- 
feaba  ;  pero  que  iá  fabia   quien    eran 

los  Cartellanos  ,  i  como   havian  muer- 
to a  fu  Padre  ,  i  Abuelo  ,  i  á  todos  los 

Señores  de  aquel  Reino  de  Xaraguá  ;  i 
refiriendo  los  daños  ,  i  agravios  ,   que 

deValenguela  havia  recibido,  dixo:  ̂ 4e 
por  no  fer  por  él,  b  por  ellos  muerto  ,  como 

fus  Padres  ,  fe  havia  huido  a  fu  Tierra, 

adonde  eftaba  ,  i  que  El ,  ni  los  Sidos  ha- 
dan mal  a   nadie  ,  fino  defender  fe    contra 

los  que  iban  a  cautivarlos  ,  i  matarlos  :  i 

que  para  vivir  la  vida  ,  que  hafa  enton- 
ces havian  vivido  en  fcrvidiimbre  ,  adon- 

de fabia  ,    que  havian   todos   de  perecer, 
como  fus  Pafados  ,  no  queria  ver  mas  a 

ningún  Cafiellano   ,   para    tratar  con    él. 
Pi,diole  el  Padre  ,  que  le  mándale   Air 
fus  Hábitos  :  dixolc  ,  qut  los  Indios  los 

havian  rompido  ,   i    repartido   entre  si 

a  pedacos  ,  de  lo  qual  le  pelaba  en  el 

alma.    Y    porque  el  Navio  que  le  ha- 
via traído  ,  andaba  por  alli  a  vilta  bar- 

loventeando ,  hicieron  léñales  ,   i  acer- 
cai^ííc  .i  TicriA  con  Iw  Barca  j  Eüii^ 

El  Líe. 

Flgueroa 

pone  en 
Jihercadi 

loslndios 

de  la  El- 
paáola^ 

Vecunlji 

nccrbi  c6' 

quirendisy 

plus  invi- 

¿/-e  >  Jlbi 

q:tatn  vi- rhim  ad- dát.TiC- 
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que  beso  h  mano  al  Padre  ,  i  defpi- 
dióle  de  él  ,  cafi  llorando  ,  i  los  Maii- 
neros  cubriéronle  con  fus  Capas ,  i  bol- 
viendole  a  Santo  Domingo  ,  a  lu  Caía, 
con  fu  pobrera  ,  no  le  faltaron  otros 
Hábitos. 

El  Licenciado  Figueroa  comen- 
tó, con  mucho  cuidado,  en  laElpaño- 

la  ,  delpues  de  haver  quedado  informa- 
do de  los  Padres  Gerónimos ,  i  de  otros 

muchos  ,  a  poner  por  obra  lo  que  el 
Rei  le  mando  ,  tocante  á  los  Indios. 

Embió  á  llamar  algunos  Caciques  ,  tra- 
tó con  ellos  ,  pufolos  en  libertad  ,  pa- 
ra probar  li  aquel  feria  buen  expedien- 
te ;  pero  el  Tcforero  Palamonte ,  fien- 

do  vno  de  los  mas  interefados ,  de  ca- 
llada ,  calumniaba  ellas  obras  :  porque 

como  era  Regidor  de  Santo  Domingo, 
las  confideraba  como  intcrelado  :  i  ha- 

ciendo firmar  fus  Cartas  de  otros  Ofi- 
ciales ,  moftraba  ,  que  era  perjudicada 

el  Hacienda  Real  ;  i  para  ganar  gra- 
cia con  el  nuevo  Rei  ,  embiaba  con 

diligencia  ,  la  maior  cantidad  de  Oro, 

que  podia  ,  de  lo  que  mas  con  violen- 
cia ,  que  por  otro  medio  ,  fe  havia  re- 

cogido en  Cuba  ,  San  Juan  ,  Cubagua, 

Jamayca  ,  i  la  Efpañola  :  i  folicitaba, 
que  porque  no  fe  perdiefe  el  fruto  que 
fe  efperaba  de  ellas  Islas  ,  fe  diefe  lar- 

ga licencia  para  pafar  Negros  ,  cuio 

trabajo  afirmaba  ,  que  feria  mui  prove- 
chofo  para  las  Minas  ,  i  Grangerias  del 

Campp  ,  i  en  efpecial  por  las  del  Acu- 
car ,  i  de  la  Seda ,  que  fe  procuraba  de 

introducir. 

CAT.Ilt.    T>e  vna  Nao  Ingle- 

fa  ,  que  llego  d   las  Indias  :  i  del 

ejiado  en   que  fe  hallaban 
las  Islas. 

A  R  T  I  D  A  s    las 

Naos  ,  que  llevaban 
el  Oro,  las  Perlas,  i 
las  ordinarias  Mer- 

caderías, ellando  eia 
la  Isla  de  San  Juaa 

vna  Caravela  de  San- 
to DomingOjCargan- 

do  de  Cagabi,  llegó  vna  Nao  de  tre.s  Ga- 
vias de  porte  de  docientos  i  cmquenta 

Toneles.  Salió  á  ella  el  Maellre  de  la  Ca- 

ravela con  fu  Batel  ,  creieiido  que  era  j'^^'^t""^ Nao  Callellana  ;  defcubrio  vna  Pina^-a,  y^a  Nao 
con  veinte  i  cinco  Hombres  annadus  de  delnglee 

(íoíeleus ,  Balicllis ,  i  Arces ,  con  dos  fc^j 

Lfcga  í 

a  Isla  de 
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Piceas  de  Ai tilleiia  en  k  Proa  ,  dixcron 

que  ciiiii  Ingleícs,  i  que  la  Nao  era  de 

Iiigiatcrra  ,  i  que  aquella  ,  i  otra  fe  ha- 
vian  armado  ,  para  ir  á  bufcar  la  Tierra 

del  Gran  Can  ,  i  que  vn  temporal   las 

havia  apartado:  i  que  figuiendo  ella  Nao 

fu  viage  ,  dieron  en  vn  Mar  elado  ,   i 

que   hallaban  grandes  Islas  de  ielo  :    i 

que   tomando  otra  derrota  ,  dieron  en 

otra  Mar  caliente  ,  que  hervía  como  el 

Agua  en   vna  caldera  :   i  porque   no  fe 

les  derritiefc  la  Brea  ,  fueron  a  recono- 

cer a  los  Bacallaos,  adonde  hallaron  ciu- 

quenta  Naos  CallcUanas  ,  Tráncelas  ,  i 

Portuguclas  ,  peleando  ,  i  que  allí  qui- 
íleron  íiilir  en  Tierra ,  para  tomar  len- 

gua de  los  Indios  ,  i  les  mataron  al  Pi- 
loto ,  que  era  Piamontés  ,  i  que  defde 

alli  havian  cofteado  halla  el  Rio  de  Chi- 

cora  :  i  que   defde  elle  Rio   atravefaron 
á  la  Isla  de  San  Juan  ;  i  preguntándoles 

lo  que  bufcaban  en  aquellas  islas,  dixe- 

Él  víase  '*'"  '  l"^^  ''^^  querían  ver  ,  para  dar  re- 
uuedixe-  Kicion  al  Rei  de  Inglaterra  ,  i  cargar  de 

ron     los  Brafil.  Pidieron  al  Maellre  de  la  Cara- 

Iiiglefes,    vela  ,  que  fe    llamaba  Ginés  Navarro, 

que    ha-  q^g  pafafc  á  fu  Navio  ,  i  que  les  mollra- 

]ükl"  ̂^"  ̂^  '-^  derrota  de  Santo  Domingo  :  vio en  el  Navio  cantidad  de  Vino  ,  Harina, 

i  otras  Vicuilbíi,  i  muchos  Paños ,  Lien- 

tos ,  con  otras  muchas  colas  de  reléate: 
llevaban  mucha  ArtiUcria  ,   i  Fragua  ,  i 

Carpinteros   para  labrar  Navios  ,  Hor- 

no para  hacer  Pan,  i  ferian  fefenta  Hom- 
bres.   Dixo   allmifmo  Gincs    Navarro, 

Eftado 

de  l.isV<- llas  de  la 

Efpañola 

cho. 

i  la  mándale  proveer  de  Gente  ,  Arti- 
llería ,  i  Municiones. 

Con  ella   mifma  ocaíion  ,  el   Au- 

diencia Real  pufo  al  Rei   en   conlidcra- 
cion   lo  mucho  que  á  fu  Real  fer\  ¡cjo 
convenia  ,  no  poner  en  olvido  aquella 

Isla  ,  que  havia  fido  la  primera  que  fe 
havia  poblado  en  aquellas  Partes  ,  i  de 
donde  las  otras  Islas  tomaban  lullancia; 

i  á  elle  propofito  decian  ,   que  la  Ciu- 
dad de  Santo  Domingo  ,  por  caufa  de  la 

Contratación,  fe  iba  acrecentando, con 

los  Navios  que  acudían  á  cargar  de  Cue- 
ros ,  Cañafillüla,  Acucar  ,  Sebo,  i  otras 

Mercaderías  ,  i  de  Bailimentos  ,  i  Caba- 
llos ,  i  Puercos  ,  para  las  Poblaciones  de 

otras  Nuevas  Tierras  :  i  que  en  las  Villas 

de  la  Buenaventura,  i  la  Mejorada  ,  aun- 
que alcancaban  buenas  Minas  ,  iá  no  fe 

cogia  Oro  ninguno  ,   fino  vna  poca  de 
Cañafillola  ,  i  que   la  Villa    del  Bonao 
daba  mucha  cantidad  de  Maiz  ,  i  de  Ca- 
cabi  ,  i  otras  muchas  Vituallas  ;  i  que 

en  la  Villa  de  Azüa  fe  cogia  mucho  Acu- 
car :  i  que  acontecía  eflár  las  Cañas,  plan- 

tadas de  feis  Años,  tan  frefcas  como  de 

Año  i  medio  j  de  donde  fe  podia  cono- 
cer el  abundancia  ,  i   fertilidad    de  la 

Tierra,  i  que  fe  podia  coger  Oro  :  i  que    clio  Agu-j 
también   havia  Grangerla  de  Acucar  en   ""^^ 
la  Villa  de  San  Juan  de  la  Maguana  ,  lo 

mejor,  i  lo  mas  blanco  de  la  Isla  ,  i  que 
cftaba  en  Comarca  de  Minas  ,    i  adon- 

de havia  mucho  Pan  ,  i  Maiz  ,  i  otras 

cofiís  :  i  que  ellaba  en  ella  vna  Palma, 

El. 

h 
Vílü 

de 

Azíia 

fe 

cogia  mu 

que  el  Capitán  de  aquella  Nao  le  qul-       que  plantaron  los  Caflellanos  muí    po- 

va  a  San- 
to Donain 

fo  mollrar  la  Inllrucclon  que  llevaba  de 

el  Rei  de  Inglaterra  ,  íi  fuplcra  leer  ,  i 

que   en    la  Isla  de   la   Mona   hecharon 
Gente  en  Tierra,  i  en  la  Isla  de  S.Juan 

refcataron  algún  Eílaño.  Pasó  ella  Nao 

La  Nao  al  Puerto  de  Santo  Domingo  ,  i  embió 
Inglcfa      j^  Barca  á  Tierra  ,  diciendo  ,  que  que- 

ría refcatar  ,  i  alli  fe  entretuvo  dosdias. 

El  Alcaide  del  Callillo   embió  ,  en  lle- 

gando ,  á  decir  á  los  Oidores ,  que  le 
dielen  orden  de  lo  que  havia  de  haccrj 

i  porque  nunca  le  relpondieron  ,  difpa- 
ró  contra  la  Nao  vna  Plega  de  Artille- 

ría ,  por  lo  qual  dio  priefa  en  recoger 
fu  Barca  :  I  luego  fe  alargo,  i  bolvló  la 
buelta  de  la  Isla  de  San  Juan  ,  adonde 

fe  entretuvo  poco  tiempo  ,  rcfcatando 
con  los  Vecinos  de  la  Villa  de  S.  Gcr- 

La  Nao  man,  i  nunca  mas  pareció  :  los  Oidores, 
ínflela      diciendo  que  el  Alcaide  debiera  au;uar- 

..  i'     ,     dar  lu  relpuclla  ,   le  prendieron  ,  i  avi- 
la  Villa    '^^1'""  !il  l^'-'i  '■^^  ̂íte  cafo  ,  I  del  mal  ef- 

dcS.Gcr-  t'i*-^'^  ̂ ^  1^  Fortaleza,  para  que  en  la  for- 
án.au.         tlficacion  de  ella,  fe  diefe  alguna  orden, 

La  Villa 

eos  Años  havia  ,  i  que  la  llevaba  Dáti- 
les. Decian  también,  que  la  Villa  de  la 

Yaguana  era  Puerto  de  Mar  ,  con  eran 

aparejo  de  Minas  ,  i  que  en  ella  fe  co-  j   i    y 
gia  Cañafiflola  ,  i   havia  gran  comodi-  ̂ a.-ina  e- 
dad  paia  iabricar  Ingenios  de  Acucar :  i  la  Pncr- 

quc  en  Puerto  Real  ,  todavía  fe  trataba  todeMar 

de  coger  Oro  :  i  que  la  Villa  de  Pucr-  con  grau 

rodé  Plata,  todavía  fe  confervaba  mejor,  ̂ 'P-'^lo 

por  los  Navios  que  de  Caftilla  acudían  '^c^mas, de  ordinario  a  cargar  de  Acucar  :  I  que 

aunque  la  Villa  de  Salvaleon  de  Yguey 
cflaba  en  parte    á   donde  no  fe  cogía 
Oro  ,  le  havian  comencado  á  hacer  en 

ella  Ingenios  de  Acucar  ,  i  que  havia 

comeníj'ado  a  criarle  mas  Ganado ,  que 
en  ninguna   otra  parte  de  toda  la  Isla. 
D'.'  la  Fernandina  ,  ó  Cuba  referían,  que     Lo  que 

el  Adelantado   Diego  Velazquez   havia   refiere- de 

poblado  en    ella  ocho  Lugares  ,   i  que    'a  Isla  de 
en  los  fels  no  fe  futlentaban  fino  de  co-   ̂ "°*' 
ger  Oro  :   i  que  en    el   Habana  havia 
Grangcrias  ,  i   Ganados  ,  i  no   en  otra 

parte  ,  porque  toda  aquella  Isla  era  mui 

moa- 
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montuofa.  Referían  de  la  Isla  de  Jamav- 
ca  ,  que  havia  dos  Pueblos ,  Sevilla  ,  i 
Onitaii  i  i  aunque  en  ella  fe  cogia  po- 

co Oro  ,  havia  Ingenios  de  Acucar  ,  i 
los  Vecinos  Callellanos  fe  havian  dado 

a  plantar  Viñas  ,  i  fe  havian  cogido  al- 
gunas Pipas  de  buen  Vino  clarece.  Por 

todo  lo  qual  afirmaban, que  para  la  con- 
Icrvacion  de  eftas  Islas  ,  iá  no  fe  podia 
hallar  mejor  remedio  ,  que  meter  en: 
ellas  mucho  numero  de  Negros  ;  i  que 
en  todo  cafo  convenia  ,  para  que  ello  fe 

pudiefe  hacer  con  brevedad ,  que  fe  pro- 
cúrale de  tomar  algún  Afiento.  con  el 

Rci  de  Portugal ,  i  advertían  de  la  for- 
ma que  fe  podia  tener  para  afegurarie 

de  los  Negros  ,  para  que  no  fe  pudie- 
fe temer  de  levantamiento  de  ellos  ,  i 

como  fe  havian  de  repartir  j  i  también 
dccian  en  que  fe  havian  ác  ocupar  :  i 
acababan  diciendo ,  que  fi  con  brevedad 
no  fe  tomaba  refolucion,  en  efte  expe- 

diente ,  aquellas  Islas  ferian  prello  aca- badas. 

Elle  Navio  Inglés  dio  mucho  en 

que  penfar  ,  porque  hafta  entonces  no- 
fe  havia  vilto  ninguno  de  aquella  Na- 

ción en  aquellas  Partes,  i  afi  el  Rei,  co- 
mo los  de  la  isla  ,  citaban  en  cuidado, 

Qiuílera  el  Rei  ,  que  en  Santo  Domin- 
go fe  huvtera  procedido  de  otra  mane- 

ra ,  1  que  por  fuerza,  ó  con  maña  fe  hu- 
viera  procurado  de  tomar  aquella  Naoj 
porque  fe  tenia  por  cofa  peligrofa ,  que 
iá  que  los  Francefes  daban  en  Calblla 
tanta  molelHa  ,  huviefen  comentado  a 
dcfcubrir  el  camino  de  las  Indias  ,  i 

por  cílo  fe  iba  mirando  en  el  remedio 

que  fe  podria  poner  ,  para  los  inconve- 
nientes ,  que  fe  conocían  que  podría  ha- 

ver  de  la  navegación  de  ella  Nación  á 
las  Indias.  Y  quanto  á  la  prifion  de  el 
Alcaide  ,  mando  el  Rei  a  los  Oidores, 

que  le  foltafen  ,  para  que  pudiefe  afif- 
tir  en  la  Fortaleca  ,  i  que  en  fu  caufa 
procediefen  de  jufticia  ,  i  avifafen  de  lo 
que  dcterminafen  ;  i  que  fi  otros  Na- 

vios acudiefen  á  la  Isla,  procurafen  ficm- 
pre  de  tomar  lengua  de  ellos  ,  i  haver- 
los  á  las  manos  ,  de  manera  que  no  fe 
les  fuefen  ,  como  lo  havia  hecho  ellej 

6  á  lo  meods,  que  prendiendo  la  Gen- 
te ,  ó  parte  de  ella  ,  6  haciendo  otras 

LlBR  O'  V.       lo  T  ? 

Ilf 

El  Conde 
de  Ofor- 
no ,  Afif- 
tente  de 
Sevilla. 

fuefen  tan  efcarmcn- 

quc  mirafen  como  bolvian.   Y 

demonllraciones  , 
tados 

porque  eran  muchos  los  Corfarios  Fran- 

cefes ,  que  andaban  en  la  Coila  del  An- 
dalucía ,  i  convenia  dar  orden  en  guar- 

darla ,  fe  mandó  al  Conde  de  Oforno, 
Afilíente  de  Sevilla  ,  que    apercibiefe 

vna  Annnda  de  cinco  ,  ó  feis  Navios,  i 

que  procurafc  ,  que  la  Contratación  aiu- 
dafc  para  el  galio  de  ella  ,  pues  k  ha- 

cia para  fu  provecho  ,  i  fe  pidiefe  Arti- 
llería prcilada  ,  p.ira  guarnecer  los  Na- 

vios ,  a  los  Duques  de  Medina- Sidonia, 
Arcos  ,  á  los  Marquefes  de  Tarifa  ,  i 
Aiumonte. 

CAT.  IV.  ̂ e  Hernando  Cortés 

llegó  á  S.  Juan  de  1)lva  ,  i  fe  vid 

con  el  Governador  de  aquella  T'ter* 
ra  ;  i  como  fe  hallb  Marina 

la  Interprete. 

Alido  Hernando 
Cortes  de  Tabafco, 

fue  proliguiendo  fu 

navegación  á  Po- niente ,  pegado  á 
Tierra  :  i  los  que 

navegaron  con  Juan 

de  Grijalva  ,  le  iban 
moílrando  la  Rambla,  el  Rio  deTonála, 
dicho  de  S.  Antón  ,  el  de  Gua^acoalco, 
las  Sierras  Nevadas,  i  de  S.  Martin  ,  la 

Roca  Partida ,  que  fon  vnos  grandes  Pe- 
ñafcos  ,  que  entran  en  la  Mar ,  i  tienen 
vna  feñal  en  lo  alto  ,  a  manera  de  filia, 
i  mas  adelante  los  Rios  de  Alvarado ,  i 
de  Vanderas ,  la  Isla  Blanca,  i  la  Verde: 
i  al  fin  llegaron  á  la  Isla  de  Sacrificios, 

i  pasó  á  S.Juan  de  Ulva  ,  que  todo  ef- 
Co  llamaban  Chalchicoeca  :  dcfcubrianic 

por  la  Tierra  muchos  Montes  de  arca- 
bucos ,  i  cfpcfuras  ,  i  grandes  ̂ abanasj 

i  porque  fe  defcubria  mucha  Gente  por 
toda  la  Colla  ,  i  parcela  brava  ,  i  peli- 

grofa ,  mandó  Hernando  Cortés ,  que  fe 
mirafe  adonde  fe  podria  dar  fondo ,  que 

los  Navios  elluviefen  fcguros  del  Nor- 
te. Los  Indios ,  en  defcubriendo  los  Ni- 

vios  ,  como  Juan  de  Grijalva  los  havia 

dcxado  contentos  ,  acudieron  en  gran-, 
difimo  numero  á  la  orilla  de  la  Mar  ,  i 

capeando,  hacian  leñas  para  que  fe  acer- 
cafen  :  pero  no  permitió  Hernando  Cor- 

tés ,  que  aquel  Dia  nadie  faliefe  á  Tier- 
ra :  los  Indios,  que  mucho  defeaban,  que 

los  Caílellanos  defembarcafen  ,  vicixlo 
que  fe  ellaban  quedos  ,  embiaron  dos 
grandes  Canoas  ,  para  faber  qué  Gente 

era  ,  i  qué  bufcaba  :  i  por  los  Eltandar- 
tes  que  ellaban  puellos  eí5  la  Capitana, 
hccharon  de  ver  ,  que  en  ella  ellaba  el 
General.  Hernando  Cortés  los  recibió 

con  gran  placer  ,  i  todos  los  Caílella- 
nos moílraron  gran  regocijo  :  i  por  le- 

P  i  ñas. 

V4  mof- trando  i 
Cortés  la 

Tlerrad* 

Nueva- ETpaña. 

Bu  fea - 
(e  Puerto 

para  los Navios. 
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ñas  ,  porque  ain¿^un.i  colu  los  vaos  a 

Las  Lcii-  j^^  oucis  cntenüi.iii  ,  moihaion  Oro ,  di- ■juas    de      .       ,  ,  ,  /-  r     i     ii„ 

ios    Caf-   <^"^'i'^"  ■)  "-U"^'  '^''  icicatanan  ,  li  le  lo  ue- 
tellanos     valen  ,   porque  ibvín  á  contratar  ,  i  no 

no  fe  cu-  les  harían  ningún  enojo.  Cortés  les  man- 
rieiidécó  do  dar  de  comer  ,  i  beber  Vino  deCaf- 

loslndios  t:iii_,  ̂    cinc  les  llipo  bien  ,  i  vnas  Cuen- 

tas a(:uies  ,  con  que  fe  fueron  conten- 
tos. Olio  Dia  ,  que  Fue  Viernes  Santo, 

nundo  Hernando  Coités  ,   que  dcfem- 
barcalen  los  Soldados  ,  los  Caballos  ,  el 

LosCaf-  Artilleria,  i  tado  lo  que  havia ,  en  vnps 
tt  lanos     ̂ ,-j>p.jij,s  ̂   adonde  hai  vnos  medaños  ,  ó 

Tierra,     montones  aitos  de  Arena  ,  i  alli  acomo- 
daran el  Artillería,  en  la  parte  que  pa- 

ra atcgurarfe  les  p.irecia  mas  á  propofi- 

to.    Hi^^ofc  vn  Akar  ,  adonde  luego  fe 
dixo  Mifa  :  armaronfc  Chocas  ,  i  Rama- 

das para  apolentarfe ,  acomodándole  los 
Soldados  de  tres  en  trcsj  en  lo  qual ,  i 

en  poner  los  Caballos  en  parte  conve- 
niente ,  fe  pasó   aquel  Dia.    El  Sábado 

liguience  ,  Vifpera  de  la  Fafcua  ,  acu- 
dieron muchos  Indios  ,  que  embió  vn 

Cacique  ,  Mmiílro  de  Moteguma  ,  di- 
cho Pitalpitoe  ,  á  quien  delpues  llama- 
ron Ovandillo  :  ellos  llevaron  Pan  de 

M.iiz  ,  Gallinas  ,  Frutas ,  i  otras  cofas 

de  comer ,  i  también  llevaron   much.^s 

Picgas  de  Oro  ,  Mofqueadores  ,  Rode- 
las ,  i  otras  colas  ricas  ,    labradas  de 

pluma ,  que  fe  relcataron  por  cofas  de 
Caílilla  ,  como  eran  Cafcaveles  de  La- 

tón , Cuchillos,  i  'fixer.is  ,  con  las  qua- 
les  penfaban  los  Indios  quedar  muí  ri- 

cos ,  i  haver  engañado  á  los  Carelia- 
nos. Y  bolviendo  con  mucho  cono  nto 

á  fus  Pueblos  ,  daban  nuevas    le  uavcr 

llegado  cierta  Gente  ,  como    *  '-afada^ 
de  quien  por  poco  preci  )  ,  com  )   era 

_      ,      el  Oro,  havian  havido  aque.ias  coias  tan 
Los  In-  f    ,~  .    ,     T    ̂  

dios  con-  ''"^^'*  '  *  '^  *  acudía  inhnita  Ocnce  ,  por- 
tratan  có  ̂ ^^  '^  quatro  ,   i  cinco  Leguas  ,   i  diez 
losCaftc-  de  la  Coila  de  la  Mar,  havia  muí  gran- 
llanos.      des  Pueblos  :  pero  au.i  no  havia  llega- 

do la  nueva  de  lo  fucedido  en  Tabaleo, 

porque    fi  lo  fupieran  ,    mucho  mas  fe 
recataran.  Ellos  Indios  ,  que  cmbió  Pi- 

talpitoe  ,   adobaron   la  Cho^a  de  Her- 
nando Cortes  ,  i  las  mas  cercan.is  á  ella, 

i  pulieron   fobre  ellas  Mantas  grandes, 

para   dcfcnla  de   el  Sol  ,  que  le  haca 

grande. 
El  Dia  de  Pafcua  llegó  al  Exero'o 

.^,_  el  principal  Governador  ,  que  en  aqus- 

nadordc  1  rovincia  tenia  pucito  Mote<jana, 

la  Ticna  l^'-"  ̂ ^  llamaba  Teuthlille  ,  i  con  Ci  iba 
vááCor-  Pitalpitoe  ,  que  era  Homlíre  Principal: 
lis.  iban  detras  de  ellos  muchos  Indios  con 

rn  Prefentc  de  uro  ,  Gallinas ,  i  otras 

Indias   Occidentales. 

cofis.  El  Governador  ,  huviendo  hecho 
tres  reverencias  á  Cortés  ,  á  fu  vfanca, 

con  mucha  humildad  ,  le  leciUió  con 

mucha  cortefia  :  i  en  oiendo  lo  que  qui- 

fo  decir  ,  aunque  mal  entendido  ,  orde- 

nó ,  que  fe  aderézale  vn  Altar  ,  lo  me- 
jor que  fe  pudiefe  :  cantó  la  Mifa  el  Pa- 
dre Fr.  Bartolomé  de  Olmedo  ,  que  te- 
nia muí  bueiii  voz  :  oficióla  el  Clérigo 

Juan  Diaz  ,  con  algunos  Soldados  ,  que 
fabian  cantar  ,  ellando  los  Indios  á  todo 

i,  <  ■  i  w  . 

>1 

•i'i 

Agiiílat 
no  enticii 

de   á  lios 

mui  atentos.  Comió  el  Governador  con 

Cortés  ,  i  también  Pitalpitoe  ,  i  en  aca- 
bando ,  les  dixo  Cortés  ,  por  el  mejor 

medro  que  pudo .,  de  quien  eran  Vafa- 
llos  ,  como  eran  Chrillianos  ,  i  que  de- 
feaba  vifuar  a  fu  Rei,  i  decirle  colas  de 

gran  importancia  ,  de  qu»  fe  holgaría, 
i  contratar  con  fus  Vaíallos   con  toda 

buena    amulad.    Teuthlille    refpondió: 
Pues  aun  no  eres  llegado  ,  i  ia  k  quietes 

hablar  ?    Rtcibe  efie  Prcfente  ,  que  te  da- 
mos en  fu  nombre  ,  i  defpucs  me  dirás  ¡o  que 

quifieres.  Y  aunque  Gerónimo  de  Agui- 
íar  no  fabia  fino  la  Lengua  de  lucatán 

á  pedamos  ,  í  por  leñas  ,  aunque  con  tra- 
bajo ,  fe  entendían  algo.    Mandó  facar  Mexlca»  i\ 

de  viia  Petaca,  que  es  como  Baül,  mu-  nos 
chas  píegas  de  Oro  ,  ricas  ,  i  de  buenas 
labores  ,  i  diez  cargas  de  Ropa  blanca 
de  Algodón ,  i  Pluma  ,  que  eran  cofas 

mui  de  ver  ,  demás  de  las  Gallinas,  i  Co- 

mida ,  que  havia  prefentado.  Hernando 
Cqrtés  le  dio  muchas  gracias  ,  por  fe- 
ñas  ,  i   meneos ,  i  le  prefentó  vna  Silla  ^j, 
de  caderas  ,  labrada  de  Ataracea  ,  vna 

Camifa  labrada  ,  vna  Gorra  de  Carmesí,  Prefentei" con  vna  Medalla  de  Oro  de  vn  S.Jorge, 
i  muchas  Cuentas  de  Vidrio ,  i  Sartales 

de  diferentes  colores ,  erabueltas  en  Al- 

godón ,  con   muchos  olores  de  Alini?.- 

que  ,  que  de  los  Indios  fueron  muí  eílí- 
madas,  porque  iban  hechas  en  Collares,  veniadoi 

de  manera, 'que  parecían  bien.  Y  por- 
que Hernando  Cortés  no  perdía   punto 

en  ninguna  cofa  ,  adonde  le  parecia  que 

podía  ganar  reputación  ,  mandó  poner 
toda  fu  Gente  en  batalla  >  i  que  los  Ar- 

cabuceros difparafen  ,  i  efcaramu^afen 
los  de  á  Caballo  :  cofa  ,  que  a  los  Indios 

pufo  mucha  admiración,  pero  maior  los 
truenos  del  ArtiUcria  ,   como  cofa  para 
ellos  tan  nueva. 

Llevaba  el  Governador  Teuthlille 

Pintores ,  que  mui  preílo  ,  i  al  natural 

pintaron  en  lientos  blancos ,  i  de  Al- 

godón ,  los  Navios  ,  con  todos  fus  apa-       '*¡^1'* rejos  ,  a  los  Caltellanos  con  lus  Armas,    „,j3   ̂ ^ 
i  Caballos  ,  i  el  Artillería  ,  i  el  numero   lobCafte-: 

de  lü  Csente  ,  harta  al  natural  :  lo  qual,   ILuios. con 

dccIGo 

vernadoi 

á  Cortés i  el  que 

Cortas 

da  alGo* 

Como avifaroa 

al  Re;  de 
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con  el  Prefcnte  de  Cortés  ,  embio  con 

muchadiligcncianMote^iima.  ElleGo- 
vernador,  que  citaba  en  aquella  Provin- 

cia, tenia  Gente  de  Guerra  ,  no  para  de- 
tenderla  de  invAÍiones  ,  i  Guerras  Mari- 
tiinas  ,  luio  para  el  govierno  ,  i  fufiego 
ác  la  Gciitc  Natural:  delpidiófede  Her- 

nando Cortés,  i  dexo  allí  cerca  á  Pital- 
pitoe  ,  con  numero  de  Mugeres ,  para 
que  hiciefen  Pan  de  Maíz,  i  Hombres, 
que  proveiefen  á  Hernando  Cortés  ,  i  á 
los  Capitanes,  i  Perlonas  Priiicipalcs  de 
el  Exercito ,  de  Gallinas ,  Pefcados ,  Fru- 

tas ,  i  otros  Ballimcntos,  porque  li  otra 

Gente,  fino. lo  refcataban,ó  iban  á  pef- 
car  ,  no  tenian  que  comer.  Sucedió  ci- 

te Dia  ,  que  vna  de  las  Efclavas  ,  que 
dieron  en  Tabafco  a  Hernando  Cortés, 
que  havia  tocado  á  Alonib  Hernández 

Portocarrero  ,  que  dcfpues  fe  Hamo  Ma* 
riña  ,  fe  acercó  á  hablar  con  aquellas 

Mugeres  ,  que  havian  ido  para  hacer 
el  Pan :  i  hechando  de  ver  ,  que  fe  en- 
tendia  con  ellas  ,  por  medio  de  Geró- 

nimo de  Aguilar  ,  fe  fupo  que  cítaMu- 
^er  ,  que  bautig.tda  fe  llamó  Marina, 
cntcndia  bien  la  Lengua  Mexicana  ,  i 
como  fabia  también  la  de,  Tabafco, 

pudo  mui  bien  entenderfe  con  Geró- 

nimo de  Aguilar,  de  quc~  recibió  Her- 
nando Cortés  gran  contento  ,  parccien- 

■dole  ,  que.  iá  tenia  mejor  aparejo  para 
darfe  á  entender  con  la  Gente  de  aque- 

lla Tierra.  La  Lengua  Mexicana  es 

general  en  todas  las  Provincias  de  Nue- 
■va-Efpaña  ,  como  en  Efpaña  la  Calle- 
llana  }  i  Marina  ,  fegun  dixo^Vfue  hur- 

tada en  fu  Tierra  ,  que  era  acia  Xalif- 

LlBRo    V. 
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vendida    á  Tabafco  :    entendiófe  ,  que 
era  de   Padres  Nobles  ,  i  bien  lo  mof- 
tró   con  las   buenas  inclinaciones  ,  que 

ficmpre  tuvo.     No  fe  entendieron  lue- 
go ella  ,i  Aguilar perfe¿tamentc  ,  porque 

los  Indios   de  Nueva-Eípaña  ,  mas  que 
otras  Naciones ,  entienden  por  meneos, i 

feñas  ,   por  tener  mui  vivos  los  fenti- 
dos  exteriores  ,  é  interiores ,  porque  es 

admirable  fu  imaginación  ;  pero  prcf- 
to  fe  entendieron  bien  ,  i  fueron  mui 

fieles  Interpretes  :  cofa  ,  que  á  Her- 
nando Cortés  fue  de  mucha 

importancia  ,  i  dsf- 
canib. 

*  4c  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  * 

0  t         *  *         *  * 
*  *  * 

*  *         *  * 
*  * 

CAP.     V.      G^ie   h  avien  do  ido  d 

México  el  Governador  ,  bolvio  ¿ueg» 

con  vn  "Trefcnte  para  Hernando 

Cortés  ,  de  J^arte  de  Mo- 

te f  urna. 
{;a  Avia  ido  ,  fegun  íe ^■'  entendió  ,  el  mifmo 

GovernadorTcutJi- 
lille  á  México, coa 

las  Pinturas  fobre- 
dichas,  i  Relación 
de  k)  que  havia  par 
f  ido  con  Cortés  :  i 

quando  lo  vio  Motcguma,  quedó  admi- 
rado ,  efpantandole  las  Armas  ,  los  Ca- 

ballos ,  los  Tiros  ,  los  Hombres  ,  i  fu 
Trage.  Y  temiendo  ,  que  de  Gente  tan 
feroz  ,  i  tan  proveída  ,  no  le  podia  fu- 
ceder  fino  daño, i  entendiendo  que  ape- 

tecían el  Oro  ,  mandó  facar  de  lus  Ri- 
quezas ( que  eran  tan  grandes  ,  quales 

nunca  fe  cree  otras  antes  de  ellas  havcr- 

fe  vitto ,  ni  oido  )  i  componer  vn  Pre- 
fente  de  cofas  por  tal  artificio  hech^, 

i  labradas,  que  parecía  fueño,  i  no  arti- 
ficiadas por  mano  de  Hombres  :  i  man- 

dó á  TeuthlíUe  ,  que  en  compañía  de 
otro  Caballero  Mexicano  ,  le  llevafe  á 
Hernando  Cortés  ,  el  qual  fe  dixo  ,  que 

havia  embíado,  á  Juan  de  Grijalva ,  quan- 
do llegó  a  aquellas  Partes,  fino  que  por 

mucha  priefa  que  fe  dieron  los  que  le 
llevaban  ,  hallaron  que  era  ido, 

Diófela  Moteguma  en  embiarle  á 
Hernando  Cortés  ,  penfxndo  que  los 
Callellanos  fácilmente  fe  contentarían, 
i  fe  irían  luego  j  i  mandó  á  Teuthlille, 

que  por  buen  termino ,  en  dando  el  Pre- 
fente ,  dixefe ,  que  fe  fucfen  á  fu  Tierra, 
i  faliefcn  de  la  fuia  :  porque  tenia  por 
cierto  ,  fegun  fus  Profecías ,  i  Agüeros 
(de  los  quales  fe  tratara  en  fu  lugar)  que 

fu  Ellado  ,  i  Profperídad  havia  de  pere- 
cer dentro  de  pocos  Años  ,  por  mano  de 

cierta  Gente  ,  que  en  fus  Días  b.axaría 
fu  Potencia,  1  fu  felicidad  :  por  lo  qual 

vivía  fiempre  con  triíK-ca  ,  i  fobrclaita- 
do.  En  fiete  Días  que  tardó  TeuthlíUe 
en  ir  á  México  ,  i  bolver  adonde  los 
Carelianos  eftaban  ,  acudia  mucha  Gen- 

te de  los  Pueblos  comarcanos,  defeofos 

de  ver  tal  eíh-añega  ,  i  llevaban  algunas 
Joiuelas  ,  Gallinas,  Maíz, i  otros  Bafti- 
mentos,  con  que  los  Soldados  fe  entre- 

tenían ,  porque  los  mas  de  ellos  llevaban 
Cuentecülas  ,  i  otros  Refcates ,  con  que 
aiudarfe. 

Bol- 

MotecK"» 
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panra  d? 

lasArmíS 

C.^ful'os, 

i  cofi"!  de 

losCafte- llanos< 

Mote^ii'" 
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á  Herná- do  Cor-í tés. 



Él  Prefen 
te  que  (e 
da  á  Cor- 
res. 

ii8        Historia  dis  las  In 

Bolvió,  al  fin ,  Teuthlille  con  el 
Cuballcio  Mexicano  ,  con  mas  de  cien 

Indios  cargados  :  i  hechas  fus  rcvcien- 
comcdimicntos  ,  llevando  delan- 

DiAS   Occidentales. 

ciódc  cllns, valia  mas  que  el  Oro, i  Pla- 
ta :  Granos  de  Oro  por  fundir  ,  como 

fe  facaban  de  las  Minas  ,  como  Garban- 

15  ly 

cías,  1 

te  Braferos  ,  Cii  quL-  hechaban  el  fahu- 

nicrio  ,  que  vfaban  de  Copal ,  el  Mexi- 
cano liabio  ,  dando  a  Hernando  Cortes 

la  bien  venida  :  i  luego  ,  tendidas  Eltc- 

^os 

i  maiores.  Sobre  todo  ello  dio  dos 

ras,  i  encima  de  ell'us  Mantas  de  Algo- 

don  ,  pulieron  diverlidad  de  Camil'ctis, 
i  Telas  de  Algodón  delicadifimas ,  en- 

tregrridas  con  Plumas  de  Aves  mui  deli- 
cadas ,  i  de  divcrfas  colores  :  Rodelas, 

hechas  de  Varas  delgadas  mui  blancas, 

cntrcgeridas  con  Plumas  ,  i  con  Pate- 
nas de  Oro  ,  i  de  Plata ,  i  en  otras  Per- 
las menudas,  como  Aljófar,!  no  ii:  pue- 
de decir  fu  artificio ,  lindcí^a  ,  i  hermo- 

fijra :  vn  Cafquete  de  Madera  mui  fútil, 
cubierto  de  Granos  de  Oro  por  fundir: 

vn  Capacete  de  Planchas  de  Oro ,  i  Cam- 
panillas colgadas ,  i  encima  afentadas  vnas 

Piedras,  como  Efmeraldas :  Penachos  de 
varias  Plumas  grandes  ,  con  los  cabos 

de  Argentería  de  Oro  colgando  :  Mof- 
queadores  de  Plumas  ricas,  con  mil  lin- 

deras de  Oro,  i  Plata,  i  por  maravillo- 
fo  artificio  hechos  :  Brazaletes,  i  otras 

Armaduras  de  Oro  ,  i  Plata  ,  que  vfa- 
ban en  fus  Guerras  :  de  tal  maneía  con 

fus  Plumas  verdes, i  aftiarillas  entrepuef- 
tas ,  i  Cueros  de  Venado  mui  adobados, 

i  colorados,  que  no  fe  puede  bien  decir  fu 
hermolura, i  hechura:  Alpargates,  6  San- 

dalias deCuero  deVenado,cofidos  con  hi- 
lo de  Oro  ,  i  por  lucias  vn.i  Piedra  blanca, 

i  a^ul,  cofa  preciofa,i  mui  delgada, fo- 
brefuela  mui  delgada  de  Algodón :  Efpe- 
jos  hechos  de  Margagita,  que  es  vn  Me- 

tal hcrnioiifimo ,  como  Plata  mui  ref» 
plondeciente ,  i  eftos  grandes  como  vn 
puño,  redondos  como  vnabola,  engaf- 
tados  en  Oro  ,  que  dexado  el  valor  del 
Oro ,  fola  la  hechura  ,  i  hermofura  fui;t 

fe  pudiera  vender  mui  cara ,  i  que  á  qual- 
quicr  Rci ,  i  Señor  Grande  fe  pudieran 
prefentar  :  muchas  Mantas  ,  i  Cortinas 
para  Cama  ,  delgadifimas ,  de  Algodón, 
que  parecían  fer  mas  ricas ,  que  fi  fueran 
de  Seda ,  i  de  diverfas  colores  :  muchas 
Piezas  de  Oro ,  i  Plata  :  vn  Collar  de 
Oro  ,  que  tenia  mas  de  cien  Efmeraldas, 
i  muchos  mas  Rubíes,  ó  Piedras ,  que  lo 

parecian  ,  i  colgaban  muchas  Campani- 
llas de  Oro  :  i  otro  Collar  con  muchas 

Efmeraldas  ,  i  cierras  Perlas  ricas ,  i  la 
hechura  .idmirable  ,  i  otras  Pece^uelas, 
como  Ranas,  i  Animalcjos;  Joias ,  co- 

mo Medallas  ,  chicis  ,  i  grandes  ,  que 
folas  las  manos ,  6  el  pvimoi:  del  artifi- 

Kutdas  ,  la  vna  de  Oro  ,  efculpida  en 
ella  la  figura  del  Sol ,  con  fus  Raios  ,  i 
Follagcs,i  ciertos  Animales  icñalados,que 
pefaba  mas  de  cien  Marcos  :  La  otra  era 

de  Plata, con  la  figura  de  la  Luna,  labra- 
da de  la  mifma  manera  que  el  Sol ,  de 

cinqucnta  i  tantos  Marcos :  tenia  de  gruc- 
fo  como  vn  real  de  á  quatro ,  i  todas  ma- 
ci^s  ;  tenían  en  redondo  cada  vna  ,  lo 

que  vna  rueda  de  Carreta.  Quedaron  to- 
dos los  que  las  vieron  fufpcnlos  ,  i  admi- 

rados de  tan  gran  riqueza  :  i  juzgofe, 

que  valdría  el  Oro,  i  Plata,  que  allí  ha- 
via,  veinte  i  cinco  mil  Caftcllanos  j  pero 
la  hechura ,  i  hermofura  de  las  coiVs ,  mu- 

cho mas  valdría  de  otro  tanto. 

CAT.     VI.    ̂ e  fe  dice  a  Cor- 

tés  ,  de  farte   de  Mote  ¡urna  ,  que 

fe  vaia  ,  i  fe  le  da  otro  'Prefente-y 
i  acuerda  de  mudar fitio  ,  i  afe* 

gurarfe  bten  de    la  Gente 
del  Exercito. 

E  c  I B I D  o    el   Pre- 
fcnte,  Teuthlille,  i 
el  Caballero  ,  qu» 

con  él  havia  ido, 

con  grandes  come- dimientos ,  dixo  á 
Cortés,  ofreciendo 
Bailimentos  para  el 

V  iage  ,  <{iit  fe  hthiefe  en  buen  hota  a  fu 
Tierra  ,  pue^  para,  ello  no  le  faltaba  nada. 
Hernando  Cortés  ,,  cuios  penfamientos 
mas  fe  levantaban  con  las  mueílras  que 

vcia,  dio  a  entender  ,  que  dcfeaba  mu- 
cho ver  al  Rei,i  hablarle  cofas  de  n-.u- 

cha  importancia  ,  i  dio  al  Governador, 
i  al  otro  Caballero,  algunas Camifas bien 
labradas ,  vn  Saio  de  Seda ,  Gorra  ,  i  Cal- 

cas, Collares  de  Cuentas  de  divcrfas  co- 
lores ,  i  otras  cofas,  de  las  mejores  que 

llevaba  ,  para  que  fe  las  cmbiafen  ,  las 
qualcs  recibieron  ,  aunque  no  con  mu- 

cho placer ,  porque  no  veían  encamina- 
da la  partida  ,  como  dcfeaban  ,  i  las  lle- 

varon á  México.  Viendo  ,  pues  ,  Her- 
nando Cortés  la  mucha  Gente  que  bu- 

llia  ,  i  que  tantas  mueltras  prometían 
grandes  Riquezas  (  como  a  la  verdad  las 
havia  )  entendió  prelto  la  felicidad  de 

la  Ticna ,  coa  el  agudeja  de  fu  inge- 

nio, 

El  Oro.» 
Plata  de 

•ftc  Pre- 
fentc  val- 

dría veía- te ¡cinco 

mil  Cafi tcUanos. 

Prefcnfe; 

q  daCor- 

tcf  a  laic 

Mcxíca-; 

nos. 
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Cortesde 
termina 
de  pafar, 
¡    bufcar 
Piieito. 

Tormeii- 
-ta  glan- 

de,en  que 
fe  hallan 

Monrei'o, i  Rodri- 

go Alva- 
rez  Chi- 
co. 

Decada 

nio  ,  que  nunca  le  encamino  á  peque- 
ñas Empreüsji  determino  de  parar  allij 

i  porque  ninguna  cola  mas  cuidado  le 
daba  ,  que  el  Puerto  ,  para  ver  li  le  ha- 
vna  mejor  ,  enibio   dos  Navios  ,  de  los 
menores  del  Armada  ,  que  corriefen  la 
Colla}  en  el  vno  fue  Francifco  deMon- 

te]o :  en  el  otro  Rodrigo   Alvarez  Chi- 
co ,  con  los  Pilotos  Antón    de  Alami- 

nos, i  Juan  Alvavez  ,  el  iManquilio :  man- 
dó ,  que  navegafen   diez  Dias  Colla  á 

Coila  ,  lo   que  pudiclen  ,  i  encomendó- 
los, que  Uevalen  la  via  de  Panuco  ,  por- 
que tenia  relación,  que  le  havian  de  ha- 

llar por  aquella  parte.  Fueron  delcubricn- 
do  halla  el  parage  del  Rio  Grande  de 
Panuco  ,  i  no  pudieron  palar  mas  ade- 

lante, por  las  grandes  corrientes:  i  dan- 
do buelta  ,  le  levantó  tiempo  tan  bravo, 

que  penfaron  perecer  ,  i    aunque   abo- 
nance ,  les  falto  el  Agua,  i  padecieron 

tanto  ,  que  elluvieron  para  perecer  de 

fed  ;  1  queriendo  focorrer  á  ella  neccli- 
dad  el  Artillero  ,  faliendo  á  Tierra  con 

vn  Compañero ,  fe  ahogó  ;  el  otro  ,  el- 
for^andofe  lo   mas  que  pudo  ,  nadando 
con  gran  trabajo ,  i  heridas  de  la  mucha 

rebenta^on  ,  que  el  Agua  hace  en  aque- 
llos Arraciies  ,   falio  :  otro  ,  que  quilo 

probar ,  fe  bolvió  ,  con  gran  miedo  ,  i 
no  menor  peligro.  El  Dia  ilguiente,  pa- 

ra cobrar  al   que  ellaba    en  Ticira  ,  le 
hecharon  Guindaletas  ,  i  el  Eicutillon, 

lo  mas   largo  que  pudieron  ,  para    que 
aliendofe  á  el,  pudiefe  bolver  al  Navio, 
i  con  gran  d;  Acuitad  tomó  el  cabo  ,  i 
bolvió.  Entretanto  Francifco  de  Monte- 

jo,  i  Rodrigo  Alvarez  Chico,  mandaron, 

que  todas  las  Armas  fe  ataten  á  la  tabla- 

zón del  vn  Navio,  para  que  la  Mar  bra- 
va les   hechafe  á  Tierra  ,  pues  la  Tor- 

menta havia  buelto  ,  con  determinación 

de  ̂ abordar  con   los    Navios  ,  porque 
fe  veían  perecer  de  fed  :   i  eílando  para 
executarlo  ,  fe  levantó  vn  Noite  ,  con 

gran  aguacero,  que  los  conlbló  mucho, 
porque  con  Sabanas ,  i  algunas  Valijas 
cogian  el  Agua, i  algunos  bebian  laque 
corria  por  las  Velas.  Mataron  vn  Atún, 
porque  fi  no  era  el  Pan  ,  todo  el  demás 
Ballimento  havian  hechadoá  la  Mar,i  con 

el  Norte  llegaron  aquel  Dia  cerca  de  San 
Juan  de  Ulva,  defpues  de  doce Dias, que 

gallaron  en  elle  peligrólo  Viage.  Salie- 
ron las  cabecas  del.cubicrtas,los  pies  def- 

calíjos  ,  en  Procefion  ,  halla  vna  Rama- 
da ,  adonde  ellaba  el  Altar,  i  dieron  gra- 

cias a  Dios,  por  havcrlcs  librado  de  el 

peligro.  Refirieron  ,quc  á  ocho  ,  ó  diez 
Legu.is  vieron  vn  Pueblo ,  corno  puello 
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en  Fortalcca,que  fe  llamaba  Chianhuitz- 
la,n  ,  i  que  cerca  de  él  ellaba  vn  Puer- 

to ,  que  pareció  á  los  Pilotos  5  que  en  él. 
podrían  ellár  los  Navios  feguros  de  el 
Norte. 

Pafados  feis  Dias  ,   que  Teuthlille 
fue  á  México  con  el  Prelcnte  de  Cor- 

tés ,  bolvió  con  otro  de  muchas  Man- 
tas ricas  de  Algodi,n  ,  1  Pluma,  i  Joi.is 

de  Oro  ,  i  de  Plata  ,  para  que  fe  diefcn  á 
Hernando  Cortés  ,  pues  tanta  anlia  te- 

nia de  aquellos  Metales,  con  orden  ,  que 
le  apretafe  mucho  para  que  fe  fucfe  ,  i 

que  baílale  el  buen    acogimiento  que  fe      i-'  Go- 

le  havia  hecho:  1  que  fi  no  fe  fuelc,  que  j^^'^dor 

no  fe  le  diefe  mas  ,  i  le  dexalén.    Diole  ¿'^^\''   5 el  Prelente,i  dixolc  mui   claramente  lo  onoPte- 
que  el  Reí  le  mandaba.   Hernando  Cor-   (ente,  pa- 

lés todavía  le  dio  a  entender  ,  que  que^   ra  que  fe 
lia  ir  avene:  el  Go\  ernador  dixo. 

^ue 

vaia. 

no  ¡o  havia  de  hacer ,  puiquc  fti  Señor  ajl 
lo  '/Hiindaha.  Y  quedando  üerconcertados, 
TeuthliUe  le  fue  ,  i  dexo  mandado,  qne 
toda  la  Gente  de   Lidioi  ,   que  allí  eflaban 
firviendo  ,  c,i  llegando  la  Noche  ,  fe  fueíen, 
i  ninguno  quedaje.    A  la  mañana  fe  halla- 

ron todos  los  Ranchos  de  aquella  Gen- 
te defpoblados.     Por  lo  qual  comentó 

Hernando  Cortés  á  proveer  en  fu  que-     í^os  In- 

dada,  por  otra  forma  ;  mandó  ,  temien-  ̂ '^^^  <^^^" 
do  que  algún  Exercito  de  Moteguma  ̂ ■^P-^'^^" 

fuefe  fobre  él  ,  que  fe  recogielen  á  los  ̂   ''"^'^** Navios  los  Ballimentos ,  que  fe  confer- 
vaban  de  refpeto  ,  i  otras  cofas  ,  porque 
con  la  pricfa  no  le  perdiele  algo  :  i  ella- 
bafe  mui  lobre  avifo,i  con  las  Armas  en 
las  manos.    Hallábale  de  Centinela  Ber- 
nal  Diaz  del  Ciilillo,con  otro  Soldado, 
i  vieron  cijico  Indios  ,  que  fe  acerc:iban 
á.  ellos  por  la  Plaia  :  dexaronlos   llegar, 
i  con  alegres  rollros  ,  hecho  fu  comedi- 

miento por  feñas  ,  pidieron  que  los  Ue- 
valen al  Exercito.  Fue  con  ellos  Bernal 

Diaz  ,  i  puellos  delante  de  Cortés,  le  fa- 
ludaron  en  Lengua  que  no  fe  entendiaj 
i  refpondiendo  á  Marina  ,  que  entendían 
la  Mexicana  ,  en  ella  dixcron  ,  que  fue- 
fe  bien  venido  ,  i  que  el  Señor  de  Cempoala  CfncoTn- 

los  embiabn  hfaber  quienes  eran  ̂   porque  en-  <^'"os    de 
tendidas  las  nuevas  de  lo  que  havia  pafado  -^empoa- 

en  Tabafco  ,  los  tenia  por  mui  esforcados  ,  ;'       hablan /     ;      •  -ir       c  coCortes que  antes  tuvieran  ido  ,  fi  no  juera  por  te- 
mor de  los  de  Culua,,  i  de  aqui  tomó  mate- 
ria Hernando  Cortés,  de  querer  faber 

por  qué  fe  recataban  de  ellos  ,  i  por 
qué  los  querían  mal.  Y  mui  contentos 
con  algunos  Prefcntillos  ,  los  defpidió, 
diciendo  ,  que  prello  penfaba  ir  á  ver  a 
fu  Señor. 

Faltaba  iá    el  Balli mentó   ,   i    el 

Ca- 



Cortés 
acuerda 
demudar 
fe. 

no        Historia  de  t.as  Í 

Cacj-nb;  fcapoc.iba,  i  citaba  m'.>horo  ,  i 
aquella  cilancia  de  los  Arenales  era  calu 

rola  ,  1  delbomoda  ,  i  lo"?  Mofquitos  zan- 
cudos, i   lo<;  chicos,  que  fon  peores,  fa- 

tig.iban  laGente.  Determinó  Hernando 

Cortes  de  miidaríc  al  Pueblo, que  Mon- 

tejo,  i  los  demás  dixeron  que  havian  vil- 
to  en  la  Colla ,  i  ponerle  al  abrigo  de  el 
Peñol.  Los  Deudos,  Amigos,  i  Parciales 

de  Diego  Vchz,qucz,le  dixeron,  que  pa- 

ra qui  quciia  hacer  aquel  F'iage ,  ftn  Bajti^ 
tnentos ,  hallando  fe  con  treint.i  i  cinco  Solda- 

dos dolientes  ,  i  algunos  heridos ,  de  lo  de  Ta- 
bíifco ,  que  no  bavtan  aechado  de  curar  fe  :  i 

que  Jiendo  la.  Tierra  tan  grande,  i  tan  pobla- 
da ,  vn  Di  a ,  o  otro ,  havian  de  t  ominar  Lis  Jr- 

mas  contra  ellos :  qite  po-r  tanto  feria  wejor 
holver  á Cuba, para  tornar  con  maiores fiKV- 
fas.  Hernando  Cortés,  bien  defcontento 
de  tal  motivo  ,  refpondio  :   ̂ le  no  era 

buen  confcjo ,  pues  hafta  en  aquel  punto  no  fe 

jodian  qícxar  de  la  Fortuna  :  antes  havian 
de  dar  gracias  h  Dios ,  que  ha/la  entonces  les 

havia  a:udado  :  i  que  por  tanto  era  bien  aca- 

bar de  fabcr  lo  que  havia  en  la  Tierra ,  adon- 

de fe  veía  mucho  Bafiim-nto,  i  otras  cofas, 
i  que  fe  fabrian  dar  tan  buena  'maña  ,  que 
de  ellas  fe  pudiefen  aprovechar ;  con  lo  qual 

Cortes   fe  folcgaron  algo  los  inquietos  ,  aunque 

determí—  f,(.rnpre  havia  murmuraciones ,  i  corrillo^. 
n.iGetun   j^(,j.,^^,.,Jq  Cortés, cuio  penlamiento  fue 

fiemprc  eílablccer  bien  iu  poder,  íobre 

aquel  Armada,  cada  Din, con  much.i  in- 
duftria,  defde  que  lalio  de  Cuba,  fue  ga- 

nando Amigos :  i  movido  del  cafo  referi- 
do, fe  encendió  mas  lu  delco ,  efpecial- 

mentc  haviendo  conocido  ,  que  aquella 

era  riquiíima Tierra.  Y  para  confcguirlc, 
trato, con  los  de  que  mas  fe  fiaba,  vn  cf- 
traño  artificio, que  fue  renunciar  en  ma- 

nos de  todo  el  Exercito  ,  el  Cargo  que 

llevaba ,  como  Teniente  de  Diego  Ve- 
larquez  ,  con  que  quedaría   dclobligado 
de  obedecerle  ,  ni  recibir  orden  fuia  ,   i 

afegurado  de  no  fer  revocado. 

C^T.  VII.  ̂   Hernando  Cor- 
tés actterda  de  qttedarfe  en  Nue- 

va-E/paña  ,  i  funda  la 
Villa  Rica. 

y^g;>M  A  referida  prctenfion  cnca- 
,-/í«5.  a  niinó  ,  diciendo  ,  que  lí 

bolvian  á  Cuba  ,  fe  per- 

dcrian  ,  pues  Diego  Ve- 
lazqucz  les  tomaria  lo  que 

llevaban  ,  i  que  peiderian  la  gran  riijue- 
ca  ,   que   aquella  Tierra  Dioitrab^  >  i 

dar  bien 

í'ii  impe- lió. 

ftíles  fer- 
vitutis. 

Tac. 

NDIAS     OCCIDKN  TALES, 

porque  conocia  ,  que  ¡inda  mas  le  con- 
venia que  poblar  en  ella  ,  lo   pcriuadió, 

diciendo  ,  que  no  diefen  lugar  á  que  la 
gocaíen  otjos.    Y   otiecia  ,   que  como 
Capitán  General  noiubiaria  Cabildo  ,  ó 

Regimiento    para    poblar  ,   i    feñalariii 

los   dcmus  Ofici-.ilcs    rn   vr,a  Rtpi.biica 
nccefinos  ,  i  que  dclpucs  ellos  todos  le 
elegirían  en  nombre  del  Rci.    No  pasó 

cfto  tan  fecrctn  ,  porque  los  de  la  par- 
te de  Diego  Vclr.zquez  oran  en   maior 

numero  ,  que  no    lo   alcan^afen   á  en- 
tender ;  i  aíi  le  dixeron  ,  que  no  andu- 

•viefc  en  fecretos  ,  ftno  que   trata f¿  de  em- 
barcarfe  ,  pues  que  no  havia   Rajlimcntoí 

para  poblar.    Con  mucha  paciencia  ref- 
pondio :    &ue  le  placia ,  i  que  no  iria  con- 

tra las  infrucciones  ,  i  memorias  de  el  fe- 
ñor  Diego  Felazquez.    Y  mandó  hechar 

Vando  ,  que  otro  Dia  la  Gente  fe  cm- 
barcafc  ,  cada  vno  en  el  Navio  que  ha- 

via  ido.    Los  que  fcguian  fu  parte  ,  que 

ia  elfaban  de  acuerdo,  todos  junto.s  ref- 

pondicron  :  ̂ <e  no  era  bien  havcrlos  lle- 
vado engañados  ,  pues  havia  mandado  pre- 
gonar en  Cuba  ,  que  iba  a  poblar  ,  ;  refca- 

íar  :  i  que  por  tanto  ,  le  requerían  que  po- 
blafe ,  porque  hacerlo  era  ínui  gran  férvido 
de  Dios  ,  /  del  Rci.  Con  ellas  ,   i  otras 
aaconcs  ,  dexando  libertad ,   para    que 

quien  quifiefc  le  bolviefe  á  Cuba,  Her- 
nando Cortés  iiccptó  lo  que  delcaba,ha- 

cicndoíe  mucho  de  rogar  ,  i  con  condi- 

ción ,  que  le  nombrafcn  por  Capitán  Ge- 
neral ,  i  Juflicia  Maior,  i  le  diefen  otro 

quinto  de  todo  el  Oro  que  fe  ganafe,  def- 
pucs  de  facado  el  de  el  Rei.    Nombró 

por  Oficiales  á  los  mas  confidentes  Ami- 
gos que  tenia.  Fueron  Alcaldes,  Alon- 

fo  Hernández  Puertocarrcro  ,  Natural 
de  Mcdellin  ,  i  Francifco  de  Montejo, 

Natural  de  Salamanca  -,  i    Regidores, 
Alonfo  Davila,  Alonfo  ,i  Pedro  de  Alva- 

rado  ,  i  Gonzalo  de  Sandoval ;  Procura- 
dor General  ,  Francifco  Alvarcz  Chico, 

i  Juan  de  Efcalantej  Alguacil  Maior  ,  í 
Efcriv.mo  del  Regimiento,  a  vn  Godoi. 
Y  dio  luego  las  Varas  :i  los  Alcaldes  ,  i 

los  pufo  en  pofcfion,  con  las  folcmnida- 

des  convenientes.  Y  llamó  la  A''illa  Rica 

á  la  nueva  Población,!  de  la  V^era-C^ruz, 
por  haver  dcfcmbarcado  el  Viernes  San- 

to :  i  Rica, por  la  Riqueza  que  fe  havia 

defcubieito,  halla  en  elle  punto.   Nom- 
bró también  por  Macfe  de  Campo  ,  a 

Chriftoval  deOIidj  Capitán  de  las  En- 

tradas ,  á  Pedro  de  Alvarado  •,   Alférez, 
a  Corral  jTelbrcio,  á  Goncalo  Mexiaj 

Contador,  a  Alonfo   Davila  ;    .Alguaci- 

^CJ,  a  Oclwíi ,  i  *  Romero, 

He- 
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I 
ÍJI^. 

i  biiclvc  á 

fer  elegi- 
do. 

D  E  C  A  D  A     I 

Hechas    hs  diligciuias    i hiendas, 
continuand^T  en  lo  coiiccit.iuo  ,   citando 

todos  en  iuAiuntamicnto,  llegó  Hernan- 
do Cortes,  i  quitándole  la  Gorra  ,  dixo: 

J^íf    ¡a  Jabian    como   por   Diego    p^cUz- quez  ̂   Gwcniador  de  la  Isla  deCtiba^fae 

mmWado  -[lür  CapitíUi  de  afiella  ylrmada^ 

para  ir  a  refcatar  en  aquella   'Tierna  ,  que 
jit.iit  de  Grijalva  havra  defcubkrto  :  i  por- 

gue cnlendia  ,  qu¿  tw  tuv»  tan  baftante  po- 
der como  convenía  ,  para  nombrarle  ,  dcfde 

Heñían—   luego  ,  para  ftcmprc  ,  renunciaba  el  Cargo 
doCortés    ¿¡c  Capitán  GcMral  en  manos  de  aquellos  Se- 
reinincia     ̂ ^^.^^  jilcaldcs  ,  i  Regidores  ,  que  prefentei 

^  '   efiaban  ,  i  de  el  dcjijtia  ,  para  que  en  nom- 
bre de  el  Rei  le  proveiejen  ,  en  quien  -mis 

conv'mefe  ,  bajía   que  otra    cofa  mandafe: 
i  lo  pidió  por  Tellimonio  al  Efcrivano, 
Los  Alcaldes   dixeron  ,  que  lo  oian  ,  i 

que  fe  faliele  fuera,  para  que  con  mas 
libertad    pudiefen   determinar     lo    que 
mas   conriniefe   al   fervicio   del  Rei  ,  i 

bien  de  aquella  República.    Salido  Cor- 
tés ,  confirieron    entre  ellos  ,  no  de  la 

elección  ,  pues  que  la  tenian   determi- 
nada ,  fino  del  modo ,  i  acordaron  ,  que 

fe  llamafe  el  Pueblo  :  al  qual    vno  de 

los  Alcaldes  dixo  la  remmciaciofí  ^  que  ba- 
ila becho  Hernando  Cortes  y  i  las    cavias, 

&     alia-    que  a  ello  le  bavian  movido  ,  i  qae  todo  el 

q'tljs  offi-    Regimiento   eflaba  de  parecer  ,   de  no  mtt- 

t'ta  provo-    dar  General  ,    ni  jHfiicia  Maior  ,  por  la 
«««í.Tac.    expepencia  que  tenian  de  la  prudencia  de 

Corth  ,  de  fu  liberalidad  ,  i  afabilidad  ,  i 
buen  tratanvento ,  que  h  todos  bavia  hccJio. 

7  porque  era  cofa  peligrofa   dexar  al  que 

tenian  tan  conocido  ,  para  tomar  oti'o  ,  que 
no  fabian    corno  fe  governaria  :   efpccial- 
mentc  concurriendo    en  él  las  partes  para 

tal  cargo    neccfarias  ;  i  que  para  que  ta- 

'viefc  aquella  elección  mOT  fuerga  ,  conve- 
7tia   que  diefen  fu  confentimiento  ,  los  que 
para  ejlo  eftaban  avifados  ,  fin  dar  lugar 
a  que   nadie   tomafe    la  mamo.     A  voces 

refpondicron  :    Cortes  ,  Cortes  ,  i  dixe- 

Ct^nhate, 

I.   Libro   V.  j^j 
ofreció  de  ícrvir  el  Cargo  ,  pi:cs  le  ííg^ 

niñeaban  ,  que  aü  convenia  :  quificu'fa bcUrle  las  manos  por  ello  ,  como  cola 
al  bien  de  todos  vm  peitcnccicnte.  Y 
qtiedandofe  con  el  Regimiento,  comen- 
^■aron  á  tratar  de  lo  que  ie  havia  de hacer. 

C  A  T.    VIII.     ̂ e   Hernavdo 
Cortés  muda  fu  Exercito ,  i  va 

a  Cewpoala  ;  ¿  d  recibimiento 

que  fe  Le  hi^o. 

E  la  fobredicfia  elec- 
ción ,  blasfemaron 

mucho  todos  los  de 

la  parte  de  Diego 

Velazquez  ,  cfpe- 

cialmtntc  los  Capi-  ̂ í;;^m^^ 

tañes  Juan  Velaz-  ''"'"e  fon- 

qucz  dcLeon,Diego  '■'"^  ̂"'^ 
ele  Ordas ,  Francifco  de  Moría ,  Eico,bar, 

elP.JuanDiaz,  i  otros  Principales,  i  todo 
genero  de  Perionas,afirmandofer  traición 

Jo  que  contra  Diego  Velazquez  fe  comc- 
tia  ,  i  fer  derechamente  contra  las  Inf- 
trucciones  que  le  havia  dado.  Eícrnando 

Cortés  ,  viíto  que  crecía  el  rumor  con 
murmuraciones,  i  corrillos,  mandó  prenf 

der  .a  Juan  Velazquez  de  León  ,  a  Diego 

de  Ordás,  i  á  otros  cinco,  i  cmbiarlos  -X 
la  Capitana,  i  tenerlos  a  buen  recaudo, 

aunque  con  buen  tratamiento,  i  porm.o- 
mentos  los  hacia  hablar  de  fus  Amigos, 

con  grandes  ofrecimientos.  Y  porque  fe 

aumentaba  la  neccfidad  de  Vitualla  ,  man- 
dó á  Pedro  de  Alvarado  ,  Confidente 

fuio  ,   que    con   cien  Soldados  entrafe 

ron 

que  el 
convenía requirreron, 

que  en  el  fe  hiciefe  la  elección  ,  i  no 

en  otro.  El  Dia  figuiente  ,  de  maña- 
na ,  el  Regimiento  fue  á  bufcar  á  Her- 

liando  Cortés  ,  el  qual  ,  como  fi  nada 

Tupiera  de  el  cafo  ,  preguntó  ,   qué  era 
tT„  lo  que  mandaban  ?    Un  Alcalde  le-  dixo 
Hernán--    ,     }  j  ,    r,        ■ 
Ao<ZoíiH  '^  determinación  del  Regimiento, con  acuer- 

do del  Pueblo  :  i  que  por  tauío  iban  a  re- 
querirle ■)  i  fi  necefario  era  ,  a  mimáoik, 

que  aciptafe  el  Cargo  de  Capitán  GencraJ, 

i  Jufliciii  Maior  ,  entretanto  que  el  Rñ 
otra  cofa  mandaba  ,  potquc  af  convínuí  i 

fii  fe) vicio  ,  /'  aliñen  del  Pueblo.  Hernan- 
do Coj-téí  les  agradeció  fu  voKjntrtd: 

acept-i  «1 
Cargo  de 
Capít.in 
Ceneralji 
Jiiftltü 

tesi. 

M'iVüetn 

dcnis  .  Fa- 

ltona, -lit- 

ios dulce- 

dine  otij 

fellexit. 

por  la  Tierra  ,  i  fucfe ,  con  diligencia,  pulum  an^ 
á  vnos  Pueblos  ,  que  fe  tenia  noticia  que 
eñaban  cerca,  i  rcconociefc  qué  Tieira 

era  ,  i  procurafe  de   llevar  Ballimcnto. 
Y  la  maior  parte  de  ellos  Soldados  era  de  j^^, 

la    parcialidad    de    Diego    Velazquez, 
porque   atento   el   rumor   que    andaba,  Cortésen 

pareció  de    dividirlos  con  ella  ocafion,  bíacóAl- 

i    juntamente     contentarlos  ,    embian-  v.vaJo, 

dolos  adonde  comiefen  ,  i  fe  regalafen:  ̂ ^    '^. 

fue  Alvarado    á  vnos  Pueblos  ,    fuie-  J.    ' ' ,.  „        .  '        J  Gere  m.is tos  a  otro  ,  dicho  Cotalta ,   que    eran  joAiecho- 

de  laLengua  de  Culüa,  ó  Mexicana :  ha-  fa.' liólos  defamparados  ,   i   en  los  Templos 
facrificados  Hombres,  i  iMuchachos  con  Los  Caf- 

los  Cuchillos  de  Pedernal  ,  con  que  los  tellajios 

a'^miia- 
havian  muerto  ,  i  cortado  los  bracos  , 

las  piernas, que  fe  entendió  fe  havi.m  lie-  V^f  ̂ vado  para  comer:  coia,  que  a  los  Calle-  ̂ ^,^  ̂ ^j.. 

llanos  caUiO  gr^n  horr.n- 5  ¡  adminicior;,  ncHuma» 
porque  ixif    cíla    la   primera    vez    que  ua. 
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acabaron  perfectamente  de  fabcr  efte 
cruel! fimo  vio  ,  i  belli.ilidad  de  comer 

carne  Humana,  porque  aunque  antes  ba- 

dián entendido  algo  ,  no  tan  puntual- 
mente, como  aquí  ,  ni  que  el  vfo  hiele 

tan  recibido ,  i  general  entre  los  Indios, 

i  le  tuviefea  por  iacrolsnto.  Cargados 

los  Soldados  de  Maíz  ,  Frifoles  ,  i  G*- 

lliiws,  fin  hacer  otro  daño, porque  Her- 
mado  Cortés  advirtió  a  Pedro  deAlva- 

rado  ,  que  no  fuete  como  lo  de  Co^u- 
mél,  fe  bolrio  al  Real  ,  adonde  por  la 

falca  que  fe  fentia  de  comida ,  fe  recibió 
contento  con  efte  focorro. 

Hernando  Cortes ,  como  fagaz,  no 
fe  defcuidaba   de    atraer  á  fu  amillad  a 

los   Amigos    de    Diego   Vclazquez  ,   i 

vnos  con  palabras  ,  i  a  otros  con  dadi- 

vas ,  interponieiKÍofe  en  ello  buenos  mc- 
Meliuíbe-  dianeros  :    folto  á    los  Prefos  ,  falvo  á 
"'^f^'  '"  íuan  Velazqucz  ,  i  a  Diego   de  Ordás, 

impeTt»m    '*^^  qualcs  también  ,  no  viendo  otro-  re- 

quam  ar-  medio  ,  poiquc  Cortés  ,  con  la  benevo- 
wií.Scn.     lencia,i  buen  termino  ,  fundaba  fu  im- 

perio ,  fe  dexaron  convencer  ,  i  fueron 
defpues    los  maiores   Amigos   que  tuvo. 

Sofegado    por   entonces  el  ruido  ,  por- 
que  publicamente  dixo  ,  que  no  nega- 

ría licencia  á  iijidie  ,  que  fe  quilleie  bol- 
ver  a  Cuba  ,    i  que    le  daiáa  l'al.ige  ,  fe 

acordó  de  ir  al  Pueblo  puelto  en  í''orta- 
Icga  ,  Uam  ido  Chianhuitzlan  ,  i  que  las 

Mudafe  Navios  fe  fuefen  al  Peñol, i  Puerto  que 

el  Exerci-  eftaba  enfrente   del  Pueblo  ,  que   feria 
to  a  otra  vna  Legua  :  lendo   los  Soldados  Coila  á 

parte.        Coila  ,   llegaron  a  vn  Rio  ,  adonde  al 

prcfente  ella  poblada  la  V^era-Cruz:  pa- 
faronle  en  ciertas  Canoas  quebradas ,  i 

en  Balfis  ,  porque  iba  hondo  ,  i  defcu- 
bricron  de  la  otra  parte  vnos  Pueblos, 

fujetos  á  ̂ ernpoala  ,  de  donde  eran  los 

cinco  Indios, que  havian  hablado á  Her- 
nando Cortes  en  el  Arenal.    Hallaronfe 

cieitos  Adoratorios  con  los  ídolos  ,  i  fa- 

crificaderos  ,  fmgre  derramada  ,  Brafe- 
ros  para  fa humar  ,   i  muchos  Lib*os  de 

Papel,  que  en  la  Tierra  fe  víiiba  ,  cogi- 
dos á  dobleces,  a  manera  de  Paños,  i  la 

Gente  de  miedo  fe  havia  huido: durmie- 

ron alli  losCaílellanos  íjquella  Noche  lin 
cenar.    El  liguicntc    Dia    caminaron  la 
Tierra  adentro  al  Poniente  ,  dexando  la 
Colla,  i  fin  íiibcr  el  camino,  dieron  en  vnos 

buenos  Prados,  que  llaman  (¡habanas,  adon- 
de pacian  Venados.   Corrió  a  vno  Pedro 

de  Alvarado  ,  con  vna  buena  legua  Ala- 

zana ,  i  aunque  le  hirió  con  la  Lan^^a, 
fe  metió  en  vn  Boique,  de  manera  que 

,  no  fe  pudo  haver.     Ya  los    Indios  ,  que 
con  tales  novedades  cllaban  con  cuida- 

DiAS   Occidentales.  ^5'^') 
do, i  que  en  cofa  de  dar  avilo  no  fe  tar- 

dan ,  h.ivian  advertido  al  Señor  de  Cem- 
poala,que  los  Caltelianos  andaban  por 
la  Ticir.i  i  el  qual  cmbio ,  con  doce  Hom- 

bres, Vecinos  de  las  Ellancias,  i  Adora- 

tojios  palados  ,  a  rog.u-  a  Cortes ,  que  fue- 
fe  á  fu  Pueblo, que  *llaba  vn  Sol  de  alli, 

que  de  ella  manera  nombraban  vna  Jor- 
nada ,  1  le  prefentaron  Pan  de  Maíz  ,  i 

Gallinas  :  i  daiuloles  las  gracias,  pafaron 
atielante  ,  i  durmieron  en  otro  Pueblo 
chico,  adonde  los  dieron  de  cenar  ,  i  en 

elle  ,  i  en  todos  hallaban  en  los  Tem- 

plos Gente  facnficada  ;  i  también  lupie- 
ron  aquí,  que  para  ir  á  Chianhuitzlán, 
en  cuia  demanda  iban  ,  havian  de  pafar 

por  (^-mpoala  ,  por  lo  qual  Hernando Cortés  lo  einbió  i  aviQír  al  Señor  con 

los  feis  Indios,  i  fe  quedó  con  los  otros  Cortésvl 

feis  ,  para  que  le  guiafen.  Ca^iiinaba  la  ̂ '^«mi'o* 
Gente,  con  fus  Armas  apercibidas,  bien 
en  orden, llevando  el  Artillería  ai  lugar 
conveniente  ,  que  tiraban  los  Indios  de 

Cuba,  i  los  Negros  que  havia,  i  les  aiu- 
d.iban  los  Svddudoí :  iban  Corredores  de- 

lante ,  porque  en  ningún  accidente  fue- 
fen tomados  en  delcuído. 

Hallándole  a  vna  Legua  de  ̂ em- 

poala  ,  falicron  á  recibir  á   Hernando 
Cortés  ,  de  parte  de  el  Señor  ,  veinte 
Indios  Principales  )  i  llevaban  Pinas   de 

Rofas  ,  que  dieron  con   grm  amor  ,  i      ̂   .     . 

humildad,  áCortés  ,i  a  \o&  de  a  caballo,    ,.f(-";f,;y  ¿ 
i  le  dixeron  ,  que  el  Señor   le  cfperaba    Corré'iio 

en  fu  Apofento,  i  que  por  fcr  Hombre    Indiosdel 

gordo,  i  pefado,iio  lalia  a  recibirle.  Ya    Señor  de 
que  los  CaftclLinos  entraban   por  el  Lu- 

gar ,  i  vieron  tan  gran  Pueblo ,  tan  vicio- 
fo  ,  i  con  Cafas  de  Cal  ,  i  Canto ,  i  tan 
lleno  de  Gente  por  las  Calles  ,  que  los 

filian  a  ver,  fe -confirmaron  en  llamar  á 
la  Tierra  Nueva-Efpaña,  como  Grijalva 
la  havia   iwmbrado  ,  i  daban  gracias  a, 

Dios ,  por  haver  defcubierto  tales  Tier- 
ras.   Era    ̂ empoala  grandifima    Pobla- 

ción, i  de  grandes  Edificios,  con  buenos 
maderamientos,  i  en  cada  Cata  havia  vna 

Huerta  ,  con  fu  Agua  de  pie  ,  que  pare- 
cía todo  vn  Parailo  Terrenal ,  por  las  mu- 

chas Frutas  de  diverfas  maneras ,  mui  bue- 

nas para  Invierno, i  \'^erano  :  cltuba  afen- tada  en  vn  Llano  ,  entre  dos  Rios.    La 

Tierra  es  fértil ,  con  buenos  Términos, 

mucha  parte  llana,  con  buenos  P.illos,  i 

Ca^a  de  todo  genero,  i  por  otra  parte  tie- 
ne mui  cerca  la  Sierra.  Haciafe  cada  Di* 

Mercado  de   todas   las  colas  vendibles, 

adonde  afillian  Pcrfonas  ,  quchacianjul- 

ticia.  V^ivian  politicamente  ,  i   todos  tc- iiiaaen  mucha  veneración  á  iu  Señor;  no 

an- 

Cempoa- 

la. 



telhinos  a 

la. 

I)' 19.  DecadaII. 
andaban  defniic!os,como  los  otros  Indios 

de  lus  Islas  ,  i  eíbiba  Cempoala  lo  mas 
cerca ,  Legua  i  media  de  la  Mar.  Yen- 

do ,  pues,  caminando  los  Corredores  de  á 

caballo,  llegaron  ñ  la  gran  Pla9a,i  Pa- 
Llepn  tios,  adonde  eíbiban  los  Apolencos,  que 

los  La/-  haviendo  fido  encalados  de  pocos  Días, 
eibiban  mui  relucientes,  porque  ello  lo 

hacen  los  Indios  mara\"illo!"amente  :  i  pa- 
reciendo a  vno  de  aquellos  Caílellanos, 

;  que  era  Plata ,  bolvio  ,  a  rienda  luelta, 

I  á  decir  ,  que  havia  vilto  paredes  de  Pla- 
I  ta  j  pero  luego  fe  entendió  lo  que  era. 
'  Fue  mui  reida  la  embaxada  :  citaba   la 

Gente  de  la  Tierra  pafmada  de  ver  los 

I  Caballos  ,  los    Tn-os  ,   i    los  Hombres tan    cllraños    :    havia  entre    la    Gente 

muchas  Señoras   ,   acompañadas  de   lus 
Criadas, i  todos  daban  á  entender  la  ma- 

ravilla de  tanta  novedad  para  ellos  5  pero 
caminando  los  Caítellanos  ,  entraban  iá 

Los  In-    los  Indios  ,  íin  temor  ,  entre  ellos ,  i  les 
dios  anda   daban  P..amos,  i  Flores,!  á  Cortés  die- 

domefti--   ron  vn  Ramillete  ,   hecho   con    mucho 

Libro   V. 

iij 

eos  entre  mtificio,  i  le  hecharon  al  cuello  vna  gra- Jos  Cafta- 
llanos cióla  Cadena  de  Flores  ,  i  Roías ,  i  vna 

Guirnalda  en  la  Celada.  Llegados  al  Pa- 
lacio, vieronle  cercado  de  vna  pared  mui 

grande,  bruñida  de  ielb,  i  efpejuelojque 
con  el  Sol  refplandecia  mucho ,  que  íue 
lo  que  al  Efcudero  pareció  Plata.  Salió 

el  Señor ,  acompañado  de  Pcrfonas  an- 
i  cianas  ,  llevándole  dos  Caballeros  de  los 

I  bragos  ,    porque   era    collumbre    entre 

'  ellos  falir  afi ,  quando  vn  Señor   recibia 
'  á  otro.  Fue  el  recibimiento  con  muchas 

tortefias,  i  comedimientos,  i  ia  citaban 

Peribnas   ii   pu.ito  para  apofentar  á  los 
Callellanos  ,  i  pioveer  de  Vitualla  j    i 

havrendofe  el  Señor  dei pedido  de  Cor- 
tés ,  le  hi^o  el   alojamiento  en  el  Patio 

del  Templo  maior,  adonde  cupieron  to- 

E!  Señor  ̂ ^^^  poique  havia  grandes  Salas,  i  Apo- 
de Zem-  féntos.  Mando  Cortes  ,  que   nadie  (¡ilie- 

3o.ila  re-  fe  fuera,  fin   licencia,  por  cílár  con  mas 
ribcácor  cuidado,  i  por  eicufar  los  atrevimientos 

■"•  de  los  Soldados  :   tenían  lu   Cuerpo  de 
Guardia,  fus  CentineLis,  el  Artillería  en 

buen  puello,  los  Caballos  íiempre  aper- 
cibidos ,  i  los  Indios  proveían  de  todo 

para  la  comida,  i  lerva,  i  Maíz  para  los 

Caballos  :  i  por  la  grandeca  del  Lugar, 
i  hermofura  de   los  Edificios  ,   vnos  le 

llamaron  Sevilla:  i  otros,  por  luñef- 
cura,  i  abundancia  de  Frutas, 

Villaviciofa. 

#  *  #,  *  *  # 
*  *  * 

CJT.     IX.   ̂ le  Hernando  Cor- 

tés fe  confedero  con  el  Señor  de 

Cempoala  ,  i  bolvio  a  fts 

Navios. 

tí 

U  E  el  Señor  otro 

Día  á  vificar  á  Her- 
nando Cortés,  pre- 

fentóle  algunas  Jo- 
las de  Oro,  muchas 

Mantas    de    Algo- 
dón ,i  ricas  Piei;as, 

hechas  de  Oro  ,  i 

Pluma  ,que  todo  podia  valer  dos  mii  du- 
cados: dixo  ,  que   defcuniafe  ,   i  holgafe 

con  toda  fu  Gente,  como  íi  eíluviefe  en 
fu  Cafa  :  i  Cortés  le  rcfpondió  con  mu- 

cho amor,  i  cortelia-j   porque  para  todo 
tenia  particular  ingenio  ,  i  gracia  ,  agra- 

deciéndole el   hofpedagc  ,  1  acogimien- 
to, i  también  le  prefento  cofis  de  Caíti- 

lla,  de  las  que  llevaba,  que  fueron  i-cci- 
bidas  con  gran  contento  ,  i  eÜimacion  j  i 
bolviendoic  el  Señor  á  íu  Cafa,  dixo  á  vn 
Caballero  Callellano,  que  le  falla  acomoa- 
ñando,  que  de  quanto  le  huviefe  meneííer 
fe  avifaíe  ,  porque  en  nada    fe    faltarla. 
Eiluvo    Cortes  algunos  Dias  dando     i 
recibiendo  Preiéntes  en  ̂ empoala,  i  en- 

treteniendo fus  Soldados ,  para  que  fe  re- 
frefcalén  ,  i  dcfcanfafen  ,  i  de  ca  iiino 
por  medio    de  Manna  ,  procurando  de 
certificarfe  del  motivo  ,  que  le  dieron 
los  cinco  Indios  Ytinpoales  ,  quando  le 
hablaron  en  el  Arenal,  que  de  Motecu- 
ma  no  tenian  iatisfaccion.    El  Governa- 
dor  TeuthliUe  ,  1  el  otro,  que  defde  que 
delampararon  á  Cortés  ,  no  fe  delcuida- 
ban  de  faber  fus  palos,  para  dar  aviTo  de 

todo  á  Motc^uma  ,  como  por  momen- 
tos lo  hacían ,  fue  mui  grande  el  admi- 

ración ,  que  recibieron  ,   quando  fupie- 
ron  que  Hernando  Cortés  havia  entrado 
en  Cempoala  ,  1  que  aili  havia  fido  bien 
recibido.  Pareciendo  ,  pues  ,  a   Cortés, 
que  convenía  afegurarle  mas  de  lo  que 
defcaba  hallar  ,     crabio    á   decir  al  Se- 

ñor de  (5:empoala  ,  que  fi    no  lo   tenia 
por  mal  ,  le  quena   vifitar  en  fu    Cafa: 
reípondió  ,  que  recibiera   en   ello  mer- 

ced :  i^e  con  cmqucnca  Soldados  ,  i  afcn- 
tandolé  en  vna  Sata  ,  en  dos  banquillos 
de  vnapieca,  que  vfan  los  Indios,  apar- 

tada la  Gente,  por  medio  délos  Interpre- 
tes ,  que  la  eran  mas  dieílros,eíluvieron 

vn  poco  en  preguntas,  i  refpucíhis  : dio- 
le  Coitcs  cuenta  de  fu  ida,  i  quien  era 

Qj.  el 

El  Señor 

de  Zem- 

poaia  vi- íita  áC'ot 

tés. 

El  Go- 

vernaHor 

de  Moce- 

ril in.i  fe 

admira,  q 

Cortésha 

¡a  fido  re- 
cibido en 

Zempoa-; la. 
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d  Gran  Rci,  que  le  embiaha  :  i  (lUc  el 

pHncip.il  motivo  de  llijorndda,  cía  del- 
ciisaúar  a  tantas  Gentes  ,  del  ciror  en 

que  vivían  , 
adorando   al  Demonio  ,  no 

debiéndole  la  Honra  ,  i  Glona  del  Cic- 

lo, i  de  la  Tierra  ,  fino  ;\  vn  Tolo  Dios, 

i  Criador  de  todas  la"  c^f,!':, 

'tóáó  \ó  oíd  el  Señor  de  Ccnipnata 

con  gran  atención ,  i  dixo:  ̂ ic  ios  Dio- 

fis  qti!  teman  ,  eran  humo  i ,  I  que  por  tales 

los  havian  adorado  fus  J:-itc¿>íiJa.ios  :  i  que 

qninto  h  h  grarAeca  del  Rú  que  le  embia- 
■   ha ,  también  era  mui  Grande  Áíotecuma  ,  a 

quien  de  algunos  Jhos  antes  obedecía  toda 

aquella,  tierra , ;  Serranía  ,  qtie  fe  llamaba 

Tüíonacap  ,  que  cafi  llegaba  bafta    Pá'iiuo: 

i  que  por  h-i-ver  q^icrido  algunos  de  aquellos 

Pueblos  defender/e  con  las  Jrmus  ,  los  Rcies 

El  Señor  de  México  los  havian  puefo  en  maior  fervi- 

¿c  Zcni-  dumhreii  que  eran  t  m  crueici  en  hi  Gueíra^ 

poala  di-  ̂ i^g  fig  jilo  ,10  tenían  a  los  prefos  por  ülcla- 

cela  .^rS-  rjgs  ̂   fino  que  los  ¡aerificaban  a  los  Dio  es  de 

^otc^x     ̂^  Fiílorla  ,  i  fe  los  comian  en  fus  Ficfias^ 

íjja°/^^"'   ̂¿¿f  hadan  ,  en  mcnofprecio  de  ¡os  vencidos^ 
'■    '  i  que  por  aquella  caufa  eft aban  todos  mui  fu- 

jetos,  i  abatidos^  padeciendo  intolerables  ve- 

jaciones ,  por  les  grajífles  tributos  ,  que  pa- 

gaban ,  i  por  las  infolencias  que  recibían  de 

los  Mini jiros  Mexicanos  :  de  donde  fe  podía 

hechar  de  'Vh^ft  defearia  fer  Fafallo  de  tan 

Gran  Rd  ,  como  el  que  decía  :  aunque  por 

'  ¡a  Confederación ,  que  los  Retes  de  Mcxico 
tenían  con  los  Señores  de  te'z.cuco  ,  i  tlaco- 

pan,  eran  podcroftftrnos ,  demás  de  la  For- 
tale f a  Grande  de  la  Cíxdad  de  Mexuo ,  afi 

por  el  ficio  ,  como  por  la  multitud  de  Gente^ 

que  en  ella  moraba  ,  que  eflaba  mui  cxer- 
citada  en  ¡as  Guerras  continuas  ,  que  tenían 

con  ¡os  de  t taféala ,  Guaxoctngo ,  i  CIjolula. 

Huvo  opiniones  ,   que  ella  platica 
no  nació  del  Señor  de  ̂ cmpoala  ,  fino 

que  como  Hernando  Cortes  era  Hombre 

de  admirable  ingenio,  i  fagacifimo  ,  ha- 
viendo  penetrado  el  defcontento,  que  el, 

i  toda  aquella  Tierra  tcnian  de  la  fervi- 
dumbre  ,  en  que  el  Rci  de  Mcxico  los 

tenia  ,  ioprcfiones,  que  de  liis  Miniílros 
rccibian,  le  propuü)  el  lulir  de  fiíjecion, 

ofi'cciendo   de   aiudarle  ■,  i  que  como  el 
defeo  de  libertad  es  en  todos  los  Hom- 

bres tan  natural ,  i  la  opinión  de  los  Caf- 
tellanos  era  grande,  en  materia  de  valen- 

tía ,  por  lo  fiicedido  en  Tabafco  ,  i  por 

'Nih'íprt-  la  eltrañcga  de  fiís  Perlbnas  ,  Cab.dlos  ,  i 
jlure  ma-   Armas  ,  le  inclino  a  recibir  fij  aínda, de 

lus  jcrtu-   i^.jj,  Hcrnajido Cortés  lintio  fingnlarcon- 
na  4íf.-j  .  .  Jolito,  viendo  que  le  le  abría  camino  na- 

•        j 7-    ra  coníeeuir  lu  intento.  Contólo  mucho 

eordiam.     al  Sc'uor  dc  ̂ cmpoala  ,  diolc  animo  ,  i 
l^C,         ptometiole  ,  que  brevemente  le  poiidii.i 

N'DIAS    ÓCCICEN  TALES. 

en  lu  primera  libertad,  i  vengarla  de  K'-s 
agravios  recibidos  j  i  porque  aora  toma 
neccfi.ijd  de  ver  fu  Armada  ,  fe  quena 

ir  á  ella,  i  mas  ds  propoiito  tratarían  de 

i  >  !  y , 

efl 
e  nrgocio:  delpiu^oie  uc  tl,ohx'cici 

Cortes 
o^fce  ni 
Si:  flor  de 

Zt  111  poa- 
la ¿L'  fa. 

crk-  de 

la  íiiicció 

de  Mote- 
cuma. 

Ccrtss 
hiiclve  á 

los  Na- 
vios. 

El  princi- 
pio de  pe ! 

dirKoni- btes    de 
carga. 

do  de  bolver  prclto :  el  Señor  le  pre'.tn- 
to  veinte  Doncellas,  todas  Hiir.s  de  Hom- 

bres Noblci  ,  i  entre  ellas  di\o  ,  que  le 
daba  v;ia  Sobrina  íuia  ,  que  cía  la  mas 
hermoGí ,  i  Señora  de  YaCdlos,  en  leñal 

de  pcirccca  amulad  ,  i  coni'ederacion: recibió  el  Prclente  con  mucho  amor  ,  i 

por  no  dcfigradar  al  que  fe  le  daba  j  i 
con  fiís  Doncellas  ,  i  muchas  iVlugeres  de 

fervício  ,  que  iban  con  ellas,  fe  encami- 
nó a  los  Navios,  havicndo  pedido  Hom- 

bres de  carga  ,  que  llaman  Tamcmcs, 

porque  Gerónimo  de  Aguilar  ,  i  Marina 
dixeron  ,  que  era  Vio  de  aquella  Tierra,, 

que  los  Señores  daban  Hombres,  que  Ue- 
vafen  la  Ropa  de  los  Huefpedes ,  o  Em- 
baxadorcs,i  con  ellos  que  dieron, fueron 

los  Cailellanos  mas  dcfcanfados ,  i  pudie- 
ron llevar  mas  provifion  de  comida:  i  de 

allí  adelante  fiempre  fe  vsó  pedir  Hom- 
bres de  carga. 

CJT.     X.    ̂ le   los    Señsres   de 

Cempoala  ,  i  Chianhuitzldn  cuentan 
a  Cortés   la    efclavitud    en    que 

•viven :  i  tníínda.  pregonar 

libertad. 

■.i&"  B  A  Hernando  Cor- 
tés conociendo  \^ 

riquc^'a ,  i  grande- 

va ,  que  le  prome- tía lo  que  halla  en- 
tonces havía  viP- 

to  ,  i  magnifican- dolo  con  ratificio 

la  Gente  :  i  como  todo  aquello  en  que  po- 
nía la  mano, fe  le  iba  haciendo  conforme 

á  fu  dcfeo,  penfaba  en  afegurarfe,  i  pro- 
feguírllis  intentos-.  P.ntió,  pues,de  ̂ em- 
poala  la  buclta  de  Chianhuitzlán  ,  lleva- 

ba fu  Exercito  con  tanto  concierto ,  que 

porque  vn  Soldado  ,  dicho  Hernando 
Alonfo  de  Villaniieva  ,  fe  apartó  de  la 

orden ,  el  Capitán  Alonfo  Davila  le  dio 
vn  golpe  de  Lanca  en  vn  bra^o  ,  de  que 

quedó  manco:  llegaron  halla  dentro  del 
Lugar,  fin  hallar  Perfona  ,  i  en  laPla^a 

ellaban  folos  quince  Hombres,  que  fue- 
ron á  Cortés  ,  i  le  hicieron  reverencia,  j^j  de 

fahumandole  con  fus  Braferos  de  Ani-  Chian- 

me  :  dixeron  ,  que  fuelc  bien  llegado,  huitzláii 

i  que   perdonafc  ,  porque  no  le  ha\'ian 

fali- 

!l 

Reciben 

a  Conés 
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falido  á  recibir  ,  porque  la  Gente  ,  de 
miedo  le  havia  huido  ,  haíla  fuber  ¡o 

que  havian  de  hacer.  Cortes  les  mof- 
tró  mucho  amor  ,  i  dixo  mui  buenas 

raconcs  ,  i  dío  algunos  Prcfcntüios  ,  i 

a  la  noche  la  citaba  pobladoj'el  lugar, i  á  Cortés  havian  llevado  vn  buen  Pre- 

iente  de  Gallinas,  i  Pau.  Llegó  ,  en  ef- 
I  to  ,  avilo  ,  que  el  Señor   de  Cempoala 

iba  llevado  en  Andas,cn  hombros  de  mu- 
chos Indios  :  el   qual  ,  juntamente  con 

el  Señor  de  Chjunhuitzlan  ,   con   mu- 
chas lagrimas  ,  dieron  grandes  quexas  a 

Hernando  Cortés  de  los  agravios  que  re- 
cibían jde  Motccuma  ,  dixeron  los  gran- 

des   tributos   que   pagaban  ,  los   Hi.os 

Qufxas  ̂ ^^  l<^s  llevaban  para  Icrvir  en  fu  P^la- 
qiie  da  el  ció,  i  para  facrificar:  que  los  Miniilros 

Scñoi-  de  les  tomaban  fus  Mugeres  ,    i  Hijas  ,  i 
Zcmpoa-  Je  fyj  Vafallos  ,  i  l;.s  for^^aban  :  i  die- 
la,  i  otro   j.y|^  otY3.s   muchas   quexas  de  los  agra- A^\A^r.-  1  1  11 

viüs  que  le  recibían  en  tocios  aquellos 
Pueblos  de  la  Lengua  Totonaquc  j  que 

ferian  treinta  ,  lignificando  ,  (¡ue  vivían 
en  duriftma,  efclavitud ,  fm  poder  decir  ,  que 

en  ninguna  cofa  ,  por  miniíña  que  fuefe^ 

teman  libertad.  Hernando  Cortés  gracio- 
famente  los  confoló  ,  i  prometió  de  li- 

brarlos de  aquellas  oprelioncs ,  con  que 

quedaron  mui  contentos  ,  aunque  íiem- 
pre  daban  á  entender  el  miedo  que  te- 

nían del  enojo  que  havia  de  recibir  Mo- 
te^uma  ,  quando  fupiefe  ,  que  havian 
hofpedado  ,  i  recibido  en  fus  Calas  á  los 
Calkllanos. 

Eltando  en  ellas  platicas  ,  llega- 
ron mui  de  priefa  ciertos  Indios  de  el 

mifmo  Lugar  ,  que  avilaron  como  iban 
los  Recaudadores  deMotecuma;  lo  qual 
causó  tanto  miedo  en  los  dos  Caciques, 

que  dexando  folo  á  Hernando  Cortés, 

(como  temblando,  los  fueron  á 
 recibir  :  i 

acompañados    de     muchos   Caballeros, 

con  mucha  prefumpcion,  i  entonamien- 
to  ,  pafaron  por  la  Placa  ,  por  donde 
ellaba  Hernando  Cortés   :   llevaban  en 

Llcein    ̂ ^^  majios  ,  cinco  de  ellos  ,  vnns  Varas 

losMínif-  gordas  ,   i  cortas  ,   como  las  que  vlau 

tros     de  los  Alguaciles  de  la  Corona  de  Aragón, 

Moteen-    i  Molqueadores  ,  que  no  fe  permitía  li- 
'"^"  no  á  Gente  Principal.    Fueron   apnfen- 

rados  ,  i  realmente  férvidos  de  comida, 

i  de  todo  lo  que  huvieron  mencílcr  :  re- 
prehendieron a  los  dos  Caciques  ,  por 

el  acogimiento  que  havian  hecho  a.  los 

Eftrangeros  ,  fin  licencia  del  Rei  :  pi- 
dieron vemte  Indios  ,  é  Indias  para  fa- 
crificar ,  i  con  aquel  facrificio  aplacar 

a  los  Diofes  ,  por  tan  gran  pecado  co- 
mo hicieron.    Hern^indo  Cortes  ,  que 

los  UU 
iiiñrosdá 

Mott^ti-' 

nin  rcpiá 

htnden  á 

los  C  aci- 
qi:es,  poí 

h.lVCt    R' 
cogido  ̂  
losCaílc» 

llauost. 
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hecho  de  ver  el  alboroto )  é  inquietud, 

que  andaba  ,  quifo  faber.de  Marina  lo 
que  era  :  i  encendido  ,  llamó  al  Señor 

de  Cempoala  ;  prcgunrole  ,  que  quie- 
nes eran  aquellos  Hombres  ,  á  quien 

hacían  tanta  fiella  ?  llefpondió  ,  que 
Recaudadores  de  Motecurna  ,  que  iban 

á  llibcr  ,  por  qué  caufa  havian  hofpeda- 
do a  los  Caílellanos,  i  que  pedir.n  vein- 
te Perlonas  para  lacriíicar  ,  para  que 

los  Dioles  les  diefcn  viftoria  contra  los 

EUrangeros.  Cor;é.s  les  reipondió  ,  que 

el  Rci  fu  Señor  le  havia  mandado  ,  co- 
mo iá  les  havia  dicho,  que  fucfe  a  dcí^ 

hacer  oprcfioncs  ,  i  impedir  los  facníi- 

cios  ,  i  derramamiento  de  íangre  Huma- 
na j  i  que  pues  aquellos  Minilhos  iban  á 

aquello  ,  que  luego  los  picndiefen  ,  de 

que  quedaron  atónitos  los  Caciques,  pa- 
reciendoles  atreviniici^Lo  ,  i  teu; cridad 

nunca  villa  ,  hf.cer  tal  cofr  ,  i  no  cia- 

ban emprenderlo  :  pero  portíando  Her- 
nando Cortes  ,  los  ataron  en  vnos  palos 

largos,  i  los  hcc harón  colleras:  i  poique 

vno  no  fe  dcxaba  atar,  le  dieron  de  pa- 
los. Mandó  Cortés  a  los  Señores  ,  que 

no  permiticfcn  ,  que  fe  págale  mas  tri- 
buto á  Motecurna  ,  ni  le  obedeciefen  ,  i 

que  afi  lo  publicafen  en  todos  los  Pue- 
blos fus  Confederados ,  i  Amigos  ,  i  que 

avifafen  ,  fi  otros  Recaudadores  fe  halla- 

ban en  ellos ,  porque  los  mandaría  pren- 
der. Voló  la  Fama  de  eito  por  toda  la 

Tierra ,  adonde  causó ,  tan  gran  novedad, 
mucha  maravilla  :  los  dos  Caciques,  con 

el  animo  que  Cortés  les  daba  ,  quideroii 

facrificar  á  los  prefos,  pero  no  fe  lo  per- 
mitió :  antes  mando  ,  que  los  puüeiea 

en  \Tia  Sala  aparte  ,  con  guarda  de  Caf-^ 
tellanos. 

CAT.  XI.  ̂ le  Cortes  manda po^ 

ner  en  falvo  a  los  Mexicanos  :  i  el 

alteración  general,  que  huvo  en  Nue;^ 

va-EJpaña  ,  con  la  llegada  de 

los  Cajle llanos. 

Ando  Hei'nando 
Cortés  á  media  no- 

che ,  que  le  lleva^' fen  dos  de  los  pre- 
fos ,  de  manera,que 

los  Indios  de  la 

Tierra    no   lo  he-"  ^ 

chalen  de  ver:  pie-    ,   ,  5"^^'^^ 
,  ,  ,      ,  .  '  habla  co guntoles  por  las  Lenguas  ,  quienes  erad.,    ¿^^^    ¿^ 

i  de  que  Tierra  ,  i  por  qiK  efic0an  prefos?   ios   pre- 

Refpondieron  ,  que  los  Caciques  de  ̂ em*  los. 

Cottéí hianda 

prcndef á  los  Mí* 11  i  ft  ros  da 
Mott^u; 
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poaia  ,  /  Cbianhiiitzlan  los  havian  prendi- 
do, con  fu  favor.)  i  de  los  Suios.  Dixo,  oue 

no  Jabia  nada ,  i  que  le  pefaba  de  ello :  man- 
dblo<:  dar  de  comer  ,  regatólos  .^  i  dixolos  bue- 

nas palaóras  ,  /  que  fuifen  largo  a  decir  al 

Señor  Motei;uma  ,  que  El ,  i  toda,  fu  Gen- 
te eran  fus  Ser-vidores^  i  grandes  Arn.gos.., 

i  que  El  los  havia  foliado  ,  /  maltraíado  a 

los  Caciques ,  que  los  bavian  prcidido ,  i  que 

viandaria  joiíar  a  los  tres  prejos  que  que- 
daban ,  que  luego  fe  fuefen  ,  porque  no  los 

hecha fcn  de  ver.  Dixeron  ,  qne  por  fuer- 

fa  bavian  de  pajar  por  las  T'icrras  de  los 
Totonaques  ,  que  los  matarían  ,  porque  no 

fuefen  a  México  :  i  mandó  ,  que  los  lleva- 
fen  en  vn  Batel ,  bajia  herbarios  fuera  de 

los  ̂ termines  de  Cempoala.  En  amanecien- 

do ,  que  h^echiron  menos  á  los  dos  prc- 
fos  ,  los  Indios  quilicran  fiíciificar  á  los 

tres  que  quedaban  ,  fi  no  fe  lo  eftorvá- 
ra  Cortés  ,  que  moílró  mucho  enojo, 
porque  fe  fueron  los  dos  :  i  dixo  ,  que 
pues  havian  dado  tan  mala  cuenta  de 

ellos  ,  él  quería  guardar  los  tres  ,  i  con 
cadenas  los  mandó  llevar  a  los  Navios, 

adonde  luego  fe  las  quitaron  ,  i  dixe- 
ron ,  que  preílo  tendrían  libertad  ,  de 

que  ellos  ,  no  folo  cftuvieron  mui  coa- 
tentos ,  pero  dixeron  ,  que  Cortés  no 

fe  fiaie  de  aquellos' Hombres  ̂ empoa- 
,las  ,  que  eran  barbaros,  ferranos  ,  i  ven- 

gativos ,  rebeldes',  4  amigos  de  poner 
en  galbo  ,  i  cuidado  a  fu  Señor ,  como 
otras  vezes  lo  havian  ¡.echo  :  mandólos 

llamar  Cortés  en  el'  proprio  Navio  ,  i 
los  dixo,  que  le  pelaba  mucho  del  def- 
acato  que  fe  havra  hecho  á  lu  Señor, 
cuia  amulad  mucho  defeaba  :  i  que  en 

bolviendo  los  Compañeros  ,  los  daria  li- 
bertad. Los  Indios  Totonaques  de  la 

Provincia  ,  conlidcrando  efte  cafo  ,  re- 
prehendiendo el  deficato  hecho  contra 

Motecuma  ,  aconlejaban  ,  que  fe  le  pi- 
diefe  perdón  con  mucha  humildad  ,  he- 
chando  la  culpa  de  lo  fuccdido  a  los 

Calk'llanos  ,  pues  de  fu  clemencia  no 
fe  dcbia  defconfi.w.  Otros  decian-,  que 
era  mejor  morir  defendiendo  fu  liber- 

tad ,  i  no  padecer  tanta  fujecion,  ni  el- 
perar  miicncordia  de  Reí ,  qac  los  afli- 

gía con  tantas  moleftias ,  i  dura  íervi- 
duinbre  ,  fino  que  valiéndole  del  favor 

de  aqu:'llos  Dioies  (  que  afi  llamaban  á 
los  Caítcilanos)  ilevafen  adelante  lo  co- 

mengaüo  ,  i  procural'en  fu  libertad: era  tan  grande  la  tiranía  de  Motecuma, 

que  previileció  ella  opinión  ,  i  determi- 
naron de  fuplicar  á  Cortés,  que  los  aiu- 

dafe ,  oFreoiendole  de  morir  e»  í'u  fer- vicio. 

NDiAS  Occidentales.  ,-Tr, 
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Fue  grande  el  contento  de  Hcr-  . 
nando  Cortés  ,  viendo  que  fe   le  enta- 

blaba bien  el  juego  j   pero  con   modef- 
tia  replicó  al  Señor  de  Cempoala  ,  i  a 

otros  ,   que  mirafen  bien   lo  que  hacían^ 

perqué  ̂ Motecuma    era  poderofo    Principe-, 
pero  que  fi  con  todo  efo  eftaban  en  lo  que 

decian^  fe  les  ofrecía  por  Capitán  ,  pues  era 
ra^n  defender  a  fus  Amigos  ,  i  amar  a 
los  que  le  amaban  ;   i  que  ccnvenia  ,   que 
con  verdad  le  dixefen  ,  que  Gente  huvría,       nmH» 

i  de  que  Amigos  fe  penfaban  aiudar  ?   Di-  iKímauá- 

xeron  ,  que  quando  fe  publicafe  la  Gucr-  i"í  ''«"»'"- 

ni ,  ¿  que  aquclio^  Dio  fes  los  aiudaían,  ba-  '"•'  "'"■" 
vna  cíen  mil  Hombres.,  que  tomafcn  Armas,  ̂ "f^  f 
Dixo  ,  que  aunque  no   tenia  ncccfitiad  de     ■ 
fu  aiuda  ,  todavía  era  bien  ,  que  Ivs  avíjh-  ¿ekñ.  m- 
fen  ,  que  cfuviefen  a  punto  ,  poique  fi   el  ff  profriit 
Reí  embiaha  Gente  tic  Guerra  ,  no  los  to-  f>  multa- 

mafe  de  fobrefalto  ,  ;'  porque  fi  tuviefen  ne-   "'''**    /• 

cefdad  de  focorro  ,   le  avijafcn  a  tianpo.  '^>''  ""*' Tomaron   cm\  ello    tanto  aTüimo  ,  que 

aunque    temian   mucho    á   Motecuma, 
como  de  fu  naturaleza   eran  orgulloios, 

fe  enfobervcci'.ion  ,  i  advirtieron    por 

todas  aquellas  Tierras  ,  que   fi  los  Me- 
xicanos moviefen  la  Guerra  ,   lo  avifa- 

fen  ,  para  que  los  focorriefen.   Tomóle  bien   fu 

animo  ,   i  recibiófe   alegría  por  toda  la  coiifede 
Serranía  ,  teniendo  por  cofa  del  Cielo, 

verfe  focorridosde  aquellos,  de  los  <]ua- 
les  ,  mediante  las  feñales  ,  i  prodigios 
anteviitos  ,   temían  fer  deítruidos.    Pu- 

blicóle luego  la  confederación  ,  prome- 
tieron o!)odiencia  á  los  Rcies  de  Carti- 

lla ,  i  de  León  ,  de  que  pasó  Auto  por 
ante  el  Efcrívano  Diego  de  Godoy  :  ¡ 
de  ella  manera  iba    Hernando  Cortés 

afent  indo  lo  que   pretendía  ;  i   porque 

Motecuma  no  penlafe  ,  que  con  artifi- 
cio fuio  fe  le  havian  rebelado  los  Toto- 

naques ,  dio  orden  ,  con  voluntad  del 
Señor  de  Chianhuitzlan  ,  que   los  tres 

Mexicanos  prcfos  fuelen  fueltos  :   i   los 
habló  ,  i  encargo  ,  que  dixefen  al  Rei,   ¡becado 
que  aunque  TeuihüUe    fu  Govcrnador,  q  Cortés 

le  havia  quitado  la  comida,  i  hecho  de-  embia    a 

monítracioncs   de   encmiihid   ,    fiemprc   Motecu- 
deleaba  fcrvirle,  i  comunicarle  cofas  de  ™^* 
fu  fervício.  Ellcndiafe  por  toda  la  Tier- 

ra la  lleguda   de  Gente   tan  clhaña  j   i 
como  eito  luccde  en  las  Indias  ,  mas  fa-   Alterado 
cilmente  que   en  otras  partes  ,   por  la    general 

í'icilidad  de   los   ingenios  ,  tardó   poco   en   Nuc- 
en faberfe  :  i  fue  grande  la  turbación,  ¡    ya  E!p- 

altcr.icioa  que  fe  recibió  ,  no   por  te-    "^  '  ''.']•" mor  de  perder  lus  Tierras,  lino  porque    ,    ]a  jie- 
cntcndían  ,  que  era  acabado  el  Mundo,    ̂ ,_^¿^    ¿^ 

i  que  todas  las  Generaciones  havian  de   iosCafte- 
peicccr  ,  i  los  Hombres  roas  poderofos  Iknos. 

pen-
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de  la  Gé- 
teenNuc 

va-Efpa- 
fia  ,  por 
los  prodi 

gios  vír- eos. 

Década  I 

penfaban  en  bufcar  Lugares,en  los  Mon- 
tes ,  i  partes  mas  remotas  ,  para  con- 

iervar  ius  Mugeres,  c. Hijos  ,  halla  que 
pafale  la  ira  de  los  Diofcs.  Dccian  ,  que 
las  feñales  ,  i  prodigios  que  fe   havian 
vifto  ,   eran   para   que  fe   enmenuafen, 

porque  aquellas  demonftracioncs  no  po- 
dían  fignificar  fino  el   fin   del  Mundo, 

i  afi  era  grande  la  tiiílega  de  las  Gen- 
tes.   La  República  Mexicana   procuró 

luego  de  confultar  á  fus  ídolos ,  fi  los 

Caltellanos  eran  Diofcs  :  i  por  confcjo- 
dei  Rei  ,  embiaron  por  mas  particular 
relación  de  ellos  ,  aunque  mediante  fus 

hechicerias  ,  bien  fabia  que  eran  Hom- 
bres Humanos  ,  i  que  apetecían  todas 

las  cofas  de  Hombres  ,  i  con  vna  Ba- 
llefta,  i  vna  Efpada,  que  fe  llevó  a  Mo- 
te^uma  ,  fe  efpantaron   mucho  ,   i    de 
faber  ,   que  traían  configo  vna  Muger, 

como  Diofa  ,  que  era  Marina  ,  por  cu- 
io  medio  fe  entendían ;  i  porque  fupíe- 
ron  ,  que  en  algunos  LugaríUos  havian 
derribado  ídolos  ,  decían,  que  fi  fueran 
Hermanos   de  los  Díofes  ,  no  los  mal- 

trataran ,   i  que  debían  de  fer  Gentes 
beítíales ,  i  que  ellos  les  darían  el  pago. 
Ellas  ,  i   otras  cofas  hablaban  ,    como 

Hombres  que  andaban  fin  fentído :  por- 
que á  la  verdad  ,  los  prodigios  que  tu- 

vieron ,  que  fe  dirán  en  fu  lugar ,  eran 
temerofos.   Por  otra  parte  decían  ,  que 

Decían,  no  podía  fer  ,   fino  que  fucfeii  Díofes, 

porque  iban  en  Animales  eílraños ,  í  ja- 
más viftos  :  í  efpantabaníe  ,  que  no  lle- 

vafen  Mugeres ,  fino  aquella  Melínche, 
que  afi  decían  á  Marina,  i  que  era  por 
arte  de  los  Díofes  ,  el  faber  la  Lengua 
Mexicana  ;  pues  fiendo  Ellrangera ,  no 
la  podían  faber  de   otra  manera  :   i  que 
como  era  pofible  ,  que  fuerzas  huma- 

nas pudíefen  manejar  aquelli  Ballella ,  i 
Efpada  ,   i  dífcurrían  ,   con  grandífima 
confufion  ,  que  aunque  el  poco  nume- 

ro de  los  Callellanos  no  les  efpantaba, 
por  otra  parte  la  ofadia  de  querer  ir  á 
México  ,  i  otras  cofas  que  confidera- 
ban  ,  les  admiraban  ;  í  entretanto  Cor- 

tés  fe  informaba  ,  i  con  diligen- 
cia inquiría  todo  lo  que  de 
1^  Tierra  fe  podía 

faber. 

-Píjr        ̂ Kír        ̂ Ooár 

^(ú-        «Pa^-        -Paá- 

I.  Libro    Y. 
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q  no  po- 
día ícr  fi- 

no que 
losCaíte- 
llanoserá 
Díoles. 

CAT.   XII.    T>e  la  Embaxada, 

que  Mote  fuma  eml/iba  Cortés  :  /  fu 

refpíiejia  ;  i  que  fue  á  focorrer  á  Los 
Totonaques  ;  i  lo  que  paso 

con  ellos. 

Echa    la  referida 
confederación  ,  pa- 

reció   á    Hernando 

Cortés  ,  "con  acuer- do del  Regimiento, 
i  de   los  Capitanes, 

que  fe    edificafe  la 
VillaRicade  laVc-    Edificafe 

ra-Cruz  ,  en  vncs  llanos,  media  Legua    '-'  Villa 
de  aquel  Pueblo  ,  que  eílaba  como  en    ̂»'^*- 
Fortaiega  ,  dicho  Chianhuiztlán.    Tra- 

bóle Igiefia,  Cafa  de  Regimiento,  Pla- 
ga ,  Atarazanas  ,  Cafa  de  Munición  ,  i 

dieronie  Solares  para  fabricar  Caías,  por- 
que aquel  fitio  eftaba  cerca  de  buenos 

Ríos  ,  í   Palios.    También  fe  dio 

uego 

orden  ,  que  fe  coincncafe  vna  Cala  Fuer 
te  ,  ó  Caftillo  de  Tapiería  ,  para  lo  que 
fe  pudiefe  ofrecer  en  la  ocurrencia  de 
la  Guerra  ,  i  defenderle  de  engaños ,  de 
algún  cerco ,  ó  violencia  ,  i  para  poder 
recibir  focónos  :  i  en  todo  ,  con  gran- 

dífima diligencia,  fe  pufo  mano,  traba- 
jando maíores  ,  i  menores  ,  fin  referva- 

cíon  de  nadie  ,  por  fer  cofa  a  la  falud 
de  todos  conveniente.  Luego  que  en- 

tendió Moteguma  la  prifion  de  fus  Re- 
caudadores ,  i  la  rebelión  de  los  Toto- 

naques ,  teniéndolo  por  gran  ofenfa  de 
fu  Magellad  ,  determinó  de  mandar,  que 
fe  prevíniefe  gran  Exercíto  para  el  caf- 
tigo  ;  pero  llegando  los  dos  prefos  ,  i 
refiriendo  la  libertad  que  les  dio  Her- 
na.ndo  Cortés ,  i  el  reciido  que  les  man- 

dó que  le  diefen  ,  fe  fofego  ,  i  embió 
a  dos  Mancebos ,  Sobrinos  fuios,  acom- 
paíiados  de  quatro  Caballeros  viejos,  con 
vn  gran  Prefente  de  Ropa  ,  i  Joias  de 
Oro  ,  í  mandólos  ,  que  diefen  a  Hernan- 

do Corth  las  gracias  ,  por  haver  foliado  fus 
Criados ,  /  para  que  también  moftrafen  fen- 
timiento  ,  de  la  defobediencia  que  aquellos 
Pueblos  vfaban  con  él  ,  mediante  el  favor 
de  los  Cajlellams  ,  por  cuio  refpcto  ,  creien- 
do  que  eran  los  que  havian  dicho  fus  Ante- 

pafados  ,  que  havian  de  ir  a  fus  'Tierras^ 
i  que  eran  de  fu  Linage  ,  no  los  embiaba  á 

deftruir  ,  i  porque  eftaban  en  fus  Cafas ;  pe- 
ro que  con  el  ticvipo  no  fe  alabarían  de  aque- 

ilos  defzcatos.  Cortés  recibió  el  Prefente, 

quG  valia  dos  mil  Pelos  ,  i  dixo  ;  ̂ e 

¿I, Embaxa- 
da de  Mor 

resuma  á Cortes. 



ta  de  Cor 
reí  a  l-i 

£mbax.t- 
dideMo 

El  Señor 

ce  Cem- 

poala  di- ce á  Cor- 
tes ,  que 

ejiCiiip.í- 
cingo  íc 
jiinc.í  mu 
chos  Gu- 
illas. 

ii8        Historia  de  las  I 

el ,  ;  todos  fus  Hermanos  eran  mui  fcrvi- 
dotes  del  Rei  ,  aunque  cjlaba  muí  fcutido 
del  mal  termno ,  ajia  fus  Mlnljlros  con  ellos 

híiviau  vfado  ,  en  defampíirarlos ,  i  quitar- 

les la  comida  fin  cañfit  ,  n:  dcfpedirl'e  ,  tc- niend»  hecha  tanta   amifiad  ,   lo  qml  no 

creía  ,  que  podía  fer  por  orden  de  tan  ̂ ran 

Principe  ,  i  qtc  h  nece/ídad  de   la  comida 

les  havia  furfado  a  ir  a  aqudloí  Pueblos, 
adonde  haw.u  fido  bien  recibidos  ,  que  por 

tanto  le  ftiplicaba  les  pirdonafe  ,  i  no  tu- 
viefe  por  mal ,   que  no  le  acuiUefen  con  el 

tributo  ,  pues  m  podían  fervir  a  dos  Señe- 
res  :  que  pues  con  brevedad  ,  e/  ,  cor*  todos 

fus  Hermanos ,  penfaba  irle  a  befar  las  ma- 
nos ,  entonce 'i  fe  daria   orden  ,  como  fiiefe 

férvido.  Dio  buenos  PrcfcnteSjde  las  co- 
fas que  llevaba  ,   a  los  Mancebos  ,   i  á 

los  otros  Caballeros  ,  i  mando  ,  que  la 
Gente  de  á  Caballo  efcaramucafe  en  los 

Prados  ,  poíli  que  a  los  Mexicanos  dio 

vn  gran  contento:  i  también  le  recibie- 
ron  los  Totonaqucs  ,  de  ver  ,  que  en 

lugar  de  la  Guerra  ,  qui.-  aguardaban  de 
Moteguma  ,  embiaba  Prefcnte ,  i  Emba- 
xada  á  Henundo  Cortés ,  cofa  que  con 
ellos   le  dio   mucha  opinión  :  i  aqui  fe 

le  murió  fu  Caballo  ,  i  compro  otro  caf- 

taño  ef-'uro  ,  que  falió  niaravillofo,  que 
era  de  Ürtiz  el  Muiíco,  i  deBaltolome 

Garcia  ,  porque  la  carelba  de  los  Ca- 

ballos ,  en  aquel  tie'mpo, era  tanta,  que 
alüiunrs    Soldados   llevaban  Caballos    á 
medias. 

Poco  dcfpues  de  partidos  los  Me- 
xicanos ,  fue  4  Hernando  Cortés  el  Se- 

ñor de  Cempoala  ,  con  otros  Caballe- 
ros ,  :i  decirle  ,  que  en  Tn  Lugar  fuer- 

te ,  llamado  Cinpancingo  ,  adonde  ha- 
via Prefidio  de  Culuas  ,  fe  juntaba  mu- 

í-  cha  Gente  ,  con  fin  de  irles  á  deftruir 
fus  Sementeras  , 
malos  tratamientos 

tunar  ,  i  que  havia  ofrecido  de  aiudar- 
los  y  i  defenderlos  ,  fe  bolvio  a  los  que 
citaban  con  él  ,  de  los  Suios  ,  i  dixo: 

^ic  pues  ia  en  aquella  Tierra  los  tenian  por 
Diofcs  ,  queria  cmbtar  a  Heredia  el  viejo, 
que  tenia  >nala  aitadura  ,  la  barba  larga, 

cariacuchillado  ,  i  tuerto  de  vn  ojo  ;  man- 

dóle ,  que  fue  je  por  el  camm  de  Cinpancin- 
go ,  ha/la  el  Rio  ,  que  eftnba  cerca  ,  i  qia 

difparafe  fiempre  la  Efcopeta  ,  i  que  alli  le 
einbiaria  a  llamrr.  Aíi  lo  hico,  i  lo->  In- 

dios iban  admirados  ,  i  contentos  ,  pa- 
reciendolcs  ,  que  aquel  folo  bailaba  con- 

tra todoí  fus  enemigos.  Llegado  al  Rio, 
Cortés  les  mando  llamar,  dixolcs,  que 
él  en  pcrfon.1 ,  con  todos  fus  Hermanos, 

queria  ir  contra  los  Culiías ,  pau  mof- 

i   les   hacian   muchos 

i  vicndofe  impor- 

KD1A.S   Occidentales. 

trarles  ia  voluntad  que  les  tcni-i.  Man- 
do apercibir  el  Artillcria  ,  i  la  Gci.te  ,  i 

ordenando  los  Cabos  de  EfquaJra  á  cier- 

tos Soldados  de  la  f'ccion  de  Diego  \'e- 
lazqucz  ,  que  fe  puiicron  a  punto  ,  fo- 
bcrviamentc  dixeron  ,  que  710  querían  ir 

a  nmguK-a-  entrada  ,  /'  qM  baflaba  lo  qiíc 
havian  perdido  ,  p<tr  kavcrlos  Hernando  Cor- 
tis  fic.ido  de  Jus  Cafas  :  i  que  pues  les  he- 

via  ofrecido  licencia  ,  /'  paí-ge  ,  que  Je  la 
dkfe.  t-itos  crr.n  fute  ,  ;i  Ips  qualcs  man- 

do llamar  ,  dixoles  :  ̂ ic ptr  que  hadan 

cofa  tan  fea  ?  Refpondicron  con  alguna 

libertad  :  ̂ le  fe  maravillabaK  de  fu  Áíer- 
ted  ,  querer  poblar  con  tan  poca  Gente  ,  en 
Tierra  adonde  tanta  havia  ,  /  que  ellos  ef~ 
taban  canfadcs ,  /  hartos  de  andar  de  vncí 

parte  k  otra  ,  /  enfermos ,  que  les  di  efe  li- 
cencia para  ir  fe  a  fus  Cafas  ,  cc;no  fe  lo  ha- 

via prometido.  Rclpondióles ,  que  era  ver- 

dad la  pro'inefa  ,  pfro  que  hacia»  mal  en 
defaniparar  fu  Vaudera  ,  mas  pues  lo  que- 

rían ,  fe  fue  fe  n  ¡ftego.  Señalóles  Navio, 

mandóles  darCa^-abijVnaBotija  de  Acei- 
te ,  i  Legumbres  ;  i  vno  de  ellos  Solda- 

dos ,  que  fe  llamaba  Morón,  vendió  fu 
Caballo  á  Juan  Ruano.  Eliando  ellos 
Soldados  embarcados  para  hacerle  á  la 

Vela ,  fegun  fe  dixo  ,  á  perfuafion  de 

Cortés,  fueron  los  Alcaldes,  i  Regido- 
res ,  i  otros  niu,chos ,  ;\  él ,  1  le  requi- 

rieron de»parte  del  Rei  ,  que  en  ningu- 
na manera  diefc  licencia  a  aquella  Gen- 

te ,  ni  la  dexafe  p;irtir,  porque  hallán- 
dole en  Tierra  de  tanta  multitud  de 

Hombres  guerreros ,  era  inconveniente 
dexar  ir  a  nadie  ,  i  que  antes  era  cafo 

digno  de  muerte ,  atreverle  en  tal  tiem- 
po a  defamparar  fu  Vandera  j  1  aunque 

Cortés  fe  dexó  mucho  importunar,  mof- 
trando  que  no  queria  ,  al  fin  les  revoco 
la  Ucencia  ,  i  fe  quedaron  burlados  ,  i 

Morón  fui  Caballo  ,  porque  Juan  Rua- 
no no  fe  le  quilo  bolver,  por  haver  pa- 

fado  en  venta. 
Sofegndo  el  rumor  de  los  que  fe 

querían  bolver  á  Cuba  ,  partió  Hernan- 
do Cortés  ,  con  fu  F.xercito ,  al  focor- 

ro  de  los  Totonaqucs.  Fue  ;\  Cempoa- 
la ,  adonde  clbiban  apercibidos  dos  mil 

Hombres  de  Guerra  ,  en  quarro  Com- 

pañías ,  para  ir  con  los  Caftellanos  ;  ca- 
minaron cinco  Leguas  el  primer  dia  ,  á 

vnas  P^llanciai  junto  al  Pueblo  :  deter- 
minaron de  fubir  luego  al  Lugar  ,  i  iá 

que  lo  comcncaban  a  hacer  por  la  For- 

ralc(j-a,  i  Chafas,  que  citaban  entre  gran- 
de^  R lieos  5  i  Pcfiufcos  ,  falieron  de  paz 
ocho  Sacerdotes  ,  é  indios  Piincipnles, 

JilyiAudo,  i  diciendo  a  Hernando  Corté  j.. 
,  *  ̂   -  ■  -' 

y  ¿9- 

I 

I 
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Decada   II. 

que  per  que  los  quería  matar  ,  i  dcjrrair, 

uo  hul'icndo  (bao  cíiufíi  ?  T pues  que  tenuí 
]ayn<í  ,  que  libraba  los  oprimidos  ,  qtic  no 
les  hidefe  mil  ,  que  era  verdad ,  que  ellos 
teniati  enemifuid  co:¡  los  de  CcmpoaUi  ,  por 

fierras ,  /  Tertalms  j  pero  que  aora  niagii-ta 
Gerdc  de  los  Cuihas  ejlaha  alli ,  i  cpne  ellos 

¡e  de,eaki¡i  ¡cri'.r  ̂   que  le  fupiicaban  no  les 
hicleje  daño.  Manilo  Hernnndo  Cortés  al 
Macilre  de  Campo  Chiiltoval  de  Ülid, 

que  dctuviclc  a  los  Cempoalcs,  p.ira  que 

no  hicielcn  mal  :  i  por  mucha  diligen- 
cia que  pufo  ,  ia  robabia  las  primeras 

Eíhncias  adonde  havian  llegado  ,  de  que 

pesó  mucho  a  C-ntcs.  Muido  llamar 
á  los  Capitanes  ,  i  orJe.jb  ,  que  luego 

reÍLituielcn  quanto  ha\'ian  robado  ,  i  los 
reprehendió  ,  porque  con  engañóle  ha- 

vian llevado  alli  ,  para  con  fu  fa\-or 
prender  aquella  Gente  para  lacrificarla, 

por  lo  quat  eran  dignos  de  muerte,  por- 
que el  Gran  Rci  de  Caítiíla  no  le  havia 

embiado  para  hacer  tales  violencias  :  que 

para  adelante  no  le  hiciefen  falias  rela- 
ciones ,  ni  vfifen  de  fcmejantes  modos, 

porque  pagarían  con  las  vidas.  Relli- 
tuida  la  Ropa  hurtada  ,  i  las  Perlonas 
prefas  ,  bolvió  Cortés  á  encargar  a  los 
Ccmpoalcs  la  quietud  ;  i  á  los  del  Lugar 

dixo  :  ̂ .e  de  aquella  manera  i'faba  fu  Rei 
governzr  a  fus  Va  fallos ,  i  que  ft  ellos  que- 

rían ferio  ,  ants  todas  cofas  ,  havian  de 
apartarfe  del  facrificio  de  Hombres  ,  de  la 
fodoirúa  ,  de  comer  carne  Humana  ,  i  de 

otras  abominaciones  ,  que  vfaban  :  i  creien- 
do  en  vn  folo  Dios ,  en  todo  poder  o fo  ,  Cria- 

dor del  Cielo  ,  /  de  la  T'ierra  ,  derrocar  los 
Liólos  ,  q:te  eran  invenciones  del  Demonio^ 

que  los  tenia  engañados  ba'Ja  en  aquel  pun- 
to ,  que  doliendofe  Dios  de  ellos  ,  i  vfando 

de  fu  Mifrncordia  ,  permitía  ,  que  abriefen 

los  ojos  cu  aquella  ceguedad  ,  que  halla  en- 
tonces ,  por  fus  fecretos  juicios  ,  havia  per- 

mitido que  ejluviefen. 

CAT.  XIII.    ̂ e  los  Cafu'llanos 
derriban  los  ídolos  de  los  Templos 

de  Cem^oala. 

O  R  los  términos  tan 

jullificados,  con  que 

veían  ,  que  Hernan- 
do Cortés  procedia, 

quedaron  aquellos 
Indios  mui  latisfe- 

chos  ,  i  llamaron  á 
otros    Pueblos    co- 

maicanos  ,  é  informándolos  de  lo  que 

Libro   V.  rz^ 

paliiba ,  codos  obedecieron  ii  l.i  Corona 
de  Caíliila  ,  i  fe  dieron  por  íus  Valallos» 
Mandó  Cortés  llamar  á  los  Capitanes 

Cerapoalcs  ,  que  con  íli  Gente  eítal>ai> 
en  el  Campo  ,  dixo  :  ̂ ji:  pues  ia  iodos 
e-fan  Fa fallos  del  Reí  de  CajiiUa  ,  era  jnfio 
que  fuefeu  amigos  ,  para  que  dcfde  ciiionces 

vivicfc::  cu  vniun  ,  i  ccnfonn'idad ;  i  afi  lo 
promcLijrou  ;  i  quedando  contentos  de 

verle  fuera  de  la  fujecion  de  Motcguma,' 
del  qual  ,  i  de  fus  Soldados  dieron  las 
mihn.is  qjcxas  ,  que  ios  Cempoales  ,  i 

por  otro  camino  fe  bol  vio  a  Ccmpoala. 
Paso  el  Exercito  por  dos  Pueblos  ,  de 
los  líucviUTiente  confederados  ,  i  eftnnda 

fciteando  vn  Soldado  ,  llamado  Mora, 

Natural  de  Ciiidad-RoJ.igo  ,  tomo  dos 
G.íllinas  ,  de  manera  que  lo  pudo  ver 
Cortés  ,  i  parecióle  tan  mal  ,  ali  pov  fer 

en  fu  prcfencia  ,  como  porque  qu:-ria, 
que  fus  Soldados  viviefcn  con  difcipÜna, 
que  le  mandó  ahorcar  j  i  fi  Pedro  de 
Álvarado,  de  hecho  con  fu  Efpada  ,  no 

cortara  la  foga  ,  quedara  muerto  :  caió 
medio  ahogauo  ,  i  al  fin  ,  algún  tiempo 

defpues  ,  acabó  peleando  en  Guatemala. 
Cerca  de  Cempoala  ,  efcaba  el  Señor  en 
vnas  Chocas  ,  aguardand®  á  Cortés  con 
comida  ,  i  con  miedo  ,  por  el  viage,  que 
con  filfa  relación  le  hicieron  hacer ;  i  no 

eran  tan  barbaros  ,  que  no  encendieron, 

que  el  pretexto  con  que  havia  afirmado 
Cortés ,  que  iba  ,  de  mantener  jufticia, 
con  efe£to  lo  cumplía  :  lo  qiial  ,  para 
con  ellos ,  causó  mucha  reputación  ;  i 

porque  el  miedo  de  Moteguma  no  los 
dexaba  fofegar ,  quilieran  que  los  Cafte- 
Uanos  no  falieran  del  Pueblo,  para  eílár 

mas  ieguros  ;  dixcron  ,  que  pues  ia  eran 

todos  vnos  ,  i  para  que  mas  firmes  fue- 
fen  las  amiltadcs,  tomnfen  fus  Hijas  pa- 

ra procrear ,  i  llevaron  ocho  Doncellas 
hermolas.  Hijas  de  Caballeros,  mui  bien 

vellidas  ,  con  Coilares  de  Oro  ,  i  orc'jC- 
ras  ,  acompañadas  de  Mugercs  de  'cv- 
vicio  i  dixo  el  Cacique  ,  que  las  fíete 
eran  para  los  Capitanes  ,  i  la  vna  para 

Cortes  ,  que  era  fu  Sobrina.  Hernan- 
do Cortés  ,  con  gravedad  ,  i  eloquen- 

cia  ,  dixo  :  ̂ .c  para  que  la  vnion  ,  i 
hermandad  ,  entre  ellos  ,  fue  fe  mas  cflahlc., 

convenia- .f  que  ante  todas  cofas  ,  r  c  forma  fe  ri 

fus  abafos  ,  i  fe  limpiafen  de  las  diabóli- 
cas torpedades  ,  en  que  vivían  ,  conten- 

tando al  Demonio  con  las  vidas  de  los 

inocentes  ,  i  comiendo  Ju  carne  ,  para 

Dios  ,  i  los  Hombres  cofa  abom'.nalk  ,  a 
quien  placía  abriefen  los  oios  ,  para  co- 

nocer la  falfedad  en  que  vivían  ,  i  que 

de  buencí  gana  recibirían  la\  Doncellas  ̂   co- 
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«üo  fuefin  Chrijlianas  ,  porque  de  otra  ma- 
nera ,  no  era  permitido  a  Hombres  ,  Hijos 

de  la  Iglefia  de  Dios  ,  títar  comercio  con 
Idolatras.  Los  Sacerdotes  ,  i  Señores, 

que  fe  hallaron  prefences  ,  dixeron  ,  que 

Jiempre  ai!i:llos  Diofes  que  adoraban  ,  les 

havlan  dado  f.ilud  ,  /'  buenas  Sementeras  ,  /' quanto  h.voian  menefler  ,  /  que  no  poma» 

dexarlos  ,  aunqí^c  les  parecía  bien  la  refv- 
macion  de  los  vicios.  Los  Soldados  Ciule- 

llanos  ,  con  celo  Clirilliano,  en  voz  del 

Pueblo  ,  dixeron,  que  no  podían  fufrir  las 

crueldades  ,  q;ie  aquelios  Barbaros  objlina- 

dos ,  cop.tra  Dios  cada  dia  ufaban  en  fu  prc- 
fcncia  ,  endurecidos  en  fu  Idolatría  :  i  que 

en  todo  cafo  fe  bchiefe  por  la  honra  de  Dios., 

que  para  aquello  los  bai-ia  llevado ,  anie  to- 
da¿  cofas  ,  fbrc  lo  qual  efiaban  preftos  de 
perder  las  vidas. 

Hernando  Cortés ,  loando  al  Pue- 

blo Caitellano  fu  íanto  propofito  ,  i  tra- 

iendo  ,  en  aprobación  de  ello  ,  algunos 

cxcmplos  de  la  Efcritura  ,  dixo  ;  ̂ ¡e 
era  bien  probar  primero  ,  fi  por  bueno  ,  i 

blando  modo  aquello  fe  podia  acabar  con  los 

Indios  :  i  que  quando  no  lo  quiftefen  acep- 

tar ,  pues  el  fe  hallaba  Capitán  de  tan  fie- 
les Chriftianos  ,  qiuria  morir  con  ellos  en 

aquella  demanda  el  primero  ,  i  que  también- 

aquel  feria  buen  modo  de  atraerlos  a  lo  que 

les  convenia.  Andaban  alterados  los  In- 

dios ,  por  la  pretenfion  de  aquellos  Fie- 
les Chnilianos  •,  i  acercándole  a  Cortés 

el  Señor  de  Ccmpoala  ,  con  otros  Ca- 
balleros ,  i  Sacerdotes  ,  dixo  :  ̂ le  le 

fuplicaba  advirtiefe  ,  que  fi  aquella  ofenfa 

fe  hacia  a  fus  Diofes  ,  los  vnos ,  i  los  otros 

perecerían.  Hernando  Cortés  ,  con  mu- 

cha rifa  ,  dixo  :  ̂ e  para  que  mejor  co- 
nociefen  fu    iciro  ,    El  queria  poner  fe   en 

aquel  peligro  ■ l    PUL ellos  por  fus  manos  der- 
roca fen  fus  Liólos  ,  para  que  luego  f alie  fen 

de  aquel  engvio  :  ¡  que  mirafen  ,  ̂ «1?  en 

ello  no  traía  fen  de  hacer  refificncia  confir- 

mas ,  porque  entendía  ,  que  entre  gllos  fe 

hablaba  de  ello  ,  pues  que  los  ídolos  queda- 
rían derrocados  ,  í  ellos  fevcramerite  cafii- 

gadas.  Con  ella  rcfolucion  ,  haciendo 
I^'Iarina  el  oficio  de  maravillofo  Inter- 

prete ,  refpondicron  :  (^te  jio  eran  dig- 
nos de  tocar  a  fus  Diofes  :  í  que  fi  todavía 

Hernando  Corth  los  queria  derribar  ,  pro- 

tejlaban  ,  que  no  era  con  fu  conjentimien- 
to.  Subieron  halla  cinquenta  Soldados 

con  altgria  ,  i  dando  a  Dios  gracias  ,  i 
alabanzas  ,  derribaron  aquellas  malas 

figuras  de  Dragones  ,  Tigres  ,  i  Ülbs, 
que  tcnian  los  cuerpos  Humanos.  Los 

Indios  llorab.u-1 ,  tapaban  los  ojos,  i  de- 
cían ,  que  no  era  mas  en  lix  mano  ,  ni 

por.]iie  fe 
derriban 

los   ído- 

los. 

NDiAS   Occidentales.  is-.'o 
tenian  culpa.   Elle  rumor  fe  cllcndio  por 

el  Lugar  ,  i  acudió  grandilimo    niniic-      Rinnnr 
ro  de  Gente  con  Armas:  1  Cortés  man-   de  Cínj- 

do  hechar  mano  del  Cacique  de  Cem-   P"-''-' 
poala  ,   i  de  los  demás  Sacerdotes  ,    i 
Principales   que  alli  citaban  ,  i  les  di- 

xo ,  que  fi  hacían  movimiento  ,  ellos  ,  /  to- 
dos morirían  5  i  la  Gente  Caltcilana  ci- 

taba alerta  ,  para   executar   la  orden  de 

fu  Capitán  con  promptitud  ,  i  diligen- 
cia i  pero  el  Señor  mando  ,  que  todos 

fe  fofegafen. 

CA'P.   XIV.    ̂ le  fe  limpian  los 
Templos  de  Ccmpoala  ,  tfe  dejiierra 
la  Idolatría  :  ernlnanfe  Menfageros 

al  Rei ,  i  Cortés  hace  romper 
los  Navios. 

Echa   la  referida 

execucion  ,  mandó 
Hernando  Cortés, 

que  fe  quitafen  de 
alli  aquellos  ídolos, 
i  los  Sacerdotes,  que 

en  aquella  Lengua 
llamaban  Papas  ,  i 

andaban  vellidos  de  Mantas  largas  ,  ne- 
gras ,  con  Capillas  ,  como  de  Capas  de 

Coro  ,  con  otras  menores,  que  parecían 
de  Frailes  Dominicos  ,  los  tomaron  ,  i 

los  llevaron  j  á  ellos  tcnian  en  gran  re- 
verencia ,  por  la  Dignidad  ,  i  porque 

eran  Hombres  Nobles  ,  í  Cafados.  Her- 
nando Cortés  ,  por  las  Lenguas,  dixo  a 

los  Sacerdotes  ,  i  Señores  :  ̂ le  aora  los 
tenia  por  Hermanos  ,  i  que  en  conformidad 

de  aquello  ,  de  nuevo  ofrecía  de  favorecer- 
los contra  Mote  fuma  ,  i  contra  todo  el  Mun-" 

do  i  /  les  ordenaba  de  nuevo  ,  que  no  le  pa- 

gafen  tributo  :  i  que  pues  iit  no  havía  de  ha- 

ver  mas  ídolos  en  les  "Templos  ,  convenia 
que  fe  comenta  fe  a  tener  muefra  de  Chrif- 
tiandad ,  /  entender  en  la  verdadera  falva- 

cion  de  las  yllmas.  Mandó  ,  que  vinie- 

fcn  Indios  Albañircs  ,  i  que  qu'tafcn  las 
collras  de  fangre  de  Hombres  íacrifica- 
dos  ,  i  otras  hediondeces  ,  i  torpeda- 
dcs  que  havia,  i  linipiafcn  los  Templos, 

clpccialmentc  aquel  adonde  efto  pala- 
ha  ,  que  eja  el  maior  del  Pueblo  j  otro 

Dia  elluvo  todo  bien  limpio  ,  encala- 
do ,  i  bruñido  ,  i  levantado  vn  Altar, 

aderccado  con  Mantas  ricas  ,  muí  com- 
puello  de  Flores  ,  i  Roías  ,  i  enramado, 

i  que  los  Sacerdotes  fe  cortafen  el  ca- 
bello ,   i  limpiafcn   ,   porque  lo  traían 
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ISI9 
Decada  II. 

,de 

mui  largo,  retorciao  ,  i  lucio  , 
los  lacnhcios  ,  i 

Predica 
Cortés  á 

a  Tan- que faltaba  de  los  lacnhcios  ,  i  de 
i;i  que  fe  lacaban  de  las  orcj;is  ,  i  que 
viíHelen  Mantas  blancas  ;  i  todo  adeie- 

cado  ,  les  dixo  :  ̂ ¿e  coajidcrajoi  quan- 

to  vías  amable  era  ía  piedad  Caíclica  ,  ;' 
was  conforme  a  la  buena  orden  ,  i  rafon 

Joshidios  imtural ,  pues  que  Dios  aborrecía  fodomias, 

i  los  'vicios  5  q¡íe  ellos  mijmos  havian  ofre- 

cido de  reformar  ,  i  también  la  crueldad 

de  derramar  fangre  de  Hombres  fin  culpa^ 

de  que  refultaban  aquellas  fuciedades  ,  i  he- 
diondeces ,  que  havtan  limpiado  ,  cm  que 

iá  tendrían  fus  Pcrfonas^fus 
 Hijos  ̂   i  Ami- 

gos ,  feguros  de  la  muerte  ,  porque  Dios 

quería  ,  que  nadie  padeciefe  ,  i  t^odos  vivie- 

fen  para  darle  gracias  ,  porque  H  era  folo 

el  que  los  daba  vida  ,  fahtd^  i  vjñoria  con.- 

tra  fus  enemigos  ,  i  buenas  Sementeras 
 ,  i 

todos  los  demás  bienes  temporales  ,  i-  efpiri- 

t,mles  :  i  que  fupiefen  ,  que  era  tan  amo- 

rofo  con  el  Genero  Humano  ,  que  para  fal- 
carle hai^ia  venido  al  Mundo  ,  i  encarnado 

en  el  Vientre  Firginul  de.  i'Hñ  Seriara  ,  ct 

cuia  figura  toda  la  Iglefia  ,  i  vnion  Católi- 
ca reverenciaba  ,  la  qual  queria  pner  en 

aquel  Altar  ,  a  quien  fe  havia  de  hacer  mas 
honra  de  la  que  a  fus  ídolos  vfaban  ,  i  que 

a  ella  ,  con  devoción  ,  i  humildad  ,  fe  ha- 

•vian  fiempre  de  encomendar  ,  i  pedir  aiuda 

en  fiis  trabajos  ,  porque  verian  quan  dife- 

rente favor ,  i  *  menos  cofia  ftiia  ,  halla- 
fian  que  en  fus  ídolos. 

Hecho  el  Altar  ,  i  todo  aparejado,  ef- 
tando  afimifmo  hecha  vna  Cruz,  que  los 
Callellanos  labraron  ,  i  nombrado   por 
Hermitaño  á  vn  Soldado  de  Cordova, 

viejo  ,  dicho  Juan  de  Torres  ,  para  que 
tuviefe  cuidado  de  lo  que  fe  havia  de  ha- 

cer en  reverencia  de  Dios ,  i  enfeñafe  á 

los  Indios  ,  pues  mejor  recado  por  en- 
tonces no  leles  podia  dexar,  haviendo- 

les  moftrado  á  vfar  de  la  Cera  en  can- 

delas, porque  no  lo  fabian ,  otro  Dia  de 
mañana ,  en  Procefion  ,  loando  á  Dios, 

por  haver  traído  aquellos  Hombres  á  ef- 

tado  ,  que  le  hacian  aquel  lervicio  ,  en- 
faldando fu  Fe ,  confundiendo  al  Demo- 

nio ,  abriendo  los  ojos ,  para  que  aque- 
llos Hombres   glorificafen  a  fu  Divina 

Mageftad  ,  todos  con  gran  devoción, 
vnos  llorando  de  contento  ,  otros  can- 

tando ,  con  candelas  en  las  manos ,  i  en 
ta  Cruz,  Procefion  ,  con  devoción  de  verdaderos 

I  la  Ima-  Chriftianos ,  fubieron  la  Santifima  Cruz, 
gen  de  la  j  \^  Imagen   de  la  Virgen  ,   Madre  de 

oífen"'^'  Dios ,  al  Altar ,  i  el  Padre  Fr.  Barrolo- 

Pmcefió"  "^^  ̂ ^  Olmedo  comencó  la  Mifa  ,  i  fe 
en  el  Al-  cantó  oficiada  de  los  Soldados  ,  porque 

r^r,        IuYÍ,i  alguaos,  que  lo  Uaciraí  bieü.  Aca- 
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bada  j  fe  bautizaron  las  ocho  Indias: 
quedofc  Cortés  con  la  Sobrina  del  Se- 

ñor de  Cempoala  ,  que  fe  llamó  Do- 
ña Catalina  ,  i  las  otras  repartió  á  Ca- 

balleros ,  i  las  llevaron  conligo  ,  de 
que  los  Indios  recibieron  contento  ,  i 
fueron  Cempre  buenos  amigos  de  los 
Caftellanos  j  i  havieudo  Cortés  hecho 
muchos  ofrecimientos  á  los  Cempoales, 
pareciendo  que  los  dexaba  fatisfechos, 
fe  fue  á  la  Villa  Rica  ,  conociendo  que 
eíle  afto  fue  introducido  mediante  el 
favor  de  las  Armas. 

El  Dia  mifmo  que  entró  Hernando 
Cortés  en  la  Villa  Rica ,  llego  vn  Navio 
de  Cuba,  cuio  Capitán  era  Francilco  de 
Salcedo  ,  á  quien  llamaban  el  Polido, 
que  era  Natural  de  Medina  de  Riofeco: 
fueron  en  el  Navio,  el  Capitán  Luis  Ma- 

rín ,  con  vna  legua  ,  i  diez  Soldados ,  i 
Salcedo    llevaba  vn    buen    Caballo  :   i 

con  ellos  fe  tuvo  avilo  ,  que  havia  lle- 
gado  a  Diego  Velazquez  el  Titulo  de 

Adelantado  ,  i  las   Provifioncs  Reales, 
para  rcfcatar  ,  i  poblar  en    las  Tienas 
nuevamente  defcubiertas ,  que  fe  le  ha- 
vian  concedido.    Haviendo  iá  tres  Me- 

fes  ,  que  aquel  Exerciro  eflaba  en  Nue- 
va-Efpaíáa  ,  i  la  Fortaleca  cafi  en  de- 
fcnía  ,  fe  pufo  en  la   platica  lo  que  fe 
havia  de  hacer  :  i  tratoie  ,  que  era  bien 
entrar  por  laTieira,  á  probar  la  ventura: 

detei-minófe  ,  que  ante  todas  cofas  ,  fe 
cmbiafea  Perfonas  al  Rei  ,  á  dar  cuen- 

ta de  lo  que  fe  havia  hecho  en  fu  fervi- 
cio  ,  i  le  llevafen  el  quinto  del  Oro  ,  i 
lo  demás  que   hafta  en   aquel  punto  fe 
havia  adquirido.  Nombraronfe  para  ello 
Alonfo  Hernández  Portocarrero  ,    i   á 

Francifco  de  Montejo  ;  i  porque  pare- 
ció á  Hernando  Cortes  ,  que  haviendo- 

fe  de  hacer  la  partición  ,  i  dar  á  cada 
Capitán  ,  Oficial ,  i  Soldado  lo  que  les 

pertenecía ,  era  poco  :  i  para  fer  la  pri- 
mera  vez  que   cmbiaban  Procuradores 

al  Rei ,  era  poca  cofa  lo  que  del  quin- 
to le  llevaban  ,  i  parecería  menos  ref- 

peto  de  lo  que  havian  de  decir  de  la 
grandeva  de  aquellas  Tierras  :  ordenó  á 
Francifco  de  Montejo  ,  i  á  Diego  de 

Ordás ,  que  como  Hombres  de  autori- 
dad ,  fuefen  hablando  de  vno  en  vno  á 

los  Soldados  ,  para  que  fe   contentafen 
de  renunciar  fus  partes  ,   para   embiar 

en  Prefente  al  Rei  ;  pues  muchos  Ca- 
balleros del  Exercito  ,  con  quien  fe  ha- 

via tratado  ,  ofrecían    que   lo   harian. 
Fácilmente    lo  acabaron   con    ellos  ,   i 

toda  la  g.'.nancia  fe  convirtió  en  Prefen- 

te j  porque  tampoco  Hernando  Cortes 
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quilo  úiCíir  fu  quinto  ,  ni  otros  gallos, 

po!-  no  diíminuir  la  cantidad  ,  Tacando 
primero  Ki  que  era  menefter  para  el 

gaito  del  camino,  i  páralos  Procurado- 
r,e3  ,  para  citar  ,  i  bolvcr  ,  i  otra  parte 
embio  á  lu  Padre  Martin  Cortes. 

Dio  Hernando  Cortés  á  los  Mcn- 

fagtros  fu  poder  ,  c  inilruccion   de  lo 

que  havian  de  tratar  en  la  Corte  :  entre- 
góles la  Relación ,  i  Autos  de  lo  que  ha- 

%'ia  hecho  ,  ati  en  Cuba  ,   como  en   k 
Tierra  adonde  fe  hallaba.    Efcrivio  a  el 

Rcivna  larga  Carta  ;  no  fe  ohido  de  to~ 
car  e>i  las  pacones  con  Diego  Fclazquez. ,  i 

en  los  riimures  que  ha-via  en  el  Exerato, 

movidos  de  fus  Parciales  ;  ios  ti'abajos  que 
todos  havian  padecido  ,  la  voluntad  que  te- 

nían de  continucnios ,  la  grctndefa ,  i  rique- 
za de  aquella  Tierra ,  h  efperanfa  que  te- 

nia de  ponerla  en  fu  obedimcii  ;   i  dando 
cuenta  de  fus  cuidados ,  le  fuplicaba,  que 

en  lasProviftoms  que  huviefe  de  hacer  de  Car- 
gas de  aquella  Tierra  ,  no  le  oh  ida  fe.    El 

Regimiento  de  la  Vera-Cruz   efcrivio 
otra  Carta  ,  encareciendo  el  férvido  ,  que 
aquel  Pueblo  le  havia  hecho  ,  la  caufa  que 
tuco  parn  poblar  ,  los  trabajos  padecidos. 
Otra  en   la  miluia  fullancia  efcrivieron 

los  Capitanes  ,   i  otra  los  mas  principa- 
les Soldados ,  ofreciendo  de  mantener  aque- 
lla Filia  en  el  Real  Nombre ,  bafta  la  muer- 

te ^  ó  hz/la  que'  otra  cofa  fe  les  mnndafe  :  i 
todos  fuplicahan  al  Rei ,  con  mucha  humil- 

dad ,  que  fe  diej'e  l.i  Governacion  de  aque- 
lla Tierra  ,  /  las  demás  que  fe  pacipcafeTt^ 

i  fe  pufiefen  debaxo  de  la  Real  obediencia^ 
a  Hernando  Cortes  ,  a  quien  havian  elegido 

for  fu  Caudillo  ,  por  quitar  pafioaes  ,  i  por- 

que ninguno  mejor  que  el  harta  fu  fcr'üicio^ 
i  con  ello  fe  quitarían  efcandalos  :  i  que  ft. 
por  cafo  cjluviefe  otro  proveído  ,  fe  revoatfe^ 

i  que  fi  i\4ageftad  fue  fe  férvido  de  mandar- 
los refpondcr  ,  i  defpíuhar  con  brevedad  h 

fus  Procuradores.    Dioles  Hernando  Cor- 
tés el  mejor  Navio  ,  i  por  Piloto  a  An- 
tón de  Alaminos  ,  porque  hacian  cuen- 

ta ,  por  apartarle  de  Cuba  ,  de  palar  la 
C^anal  de  Bahama  :  i  elle  Piloto  era  el 

mas  experimentado  de  aquella  iVlar  ,  i 

por  acompañado  fue  otro  Piloto.    Par- 
tieronfe  a  z6.  de  Julio  de  cite  Año,  con 

qumcc  Marineros  ,  i  tocando  en  el  Ma- 
ricn  de  Cuba  ,  pnfiíron  á  la  Habana  ,  i 
dcfembocaron  la  Oanal  de  B.thama,  i  lle- 

garon con    prtílpcro  tiempo   a  K,fpaña, 

ficndo  los  primeros  que   hicieron  aque- 
lla navegación  ,  por  no  dar  en  manos 

de  Diego  V^clazque/.  >  i  a  ello  fe  deter- 
minó  Antón  de  Alaminos  ,    juzgando, 

«on  la  mucha  platica  que  tenia  de  los 

M)  I  A-  s   Occidentales. 

Lucayos  ,  i  de  la  Coila  de  la  Florida, 

que  aquellas  corricnrcs  havian  de  acabar 
en  alguna  parte  ,  i  fue  mcticndufc  a  el 
Norte  :  i  lucediólc  bien  ,  porque  falido 

ác  la  Canal  con  bien  ,  hallo  ti  eípacio- 
fo  Mar  ,  i  dicholamentc  entro  en  San 

Lucar  por  Oflubre.  Hallábale  en  Sevi- 
lla el  Clérigo  Benito  Martin  ,  que  de 

buclta  para  Cuba  ,  llevaba  los  Defpa- 
chos  del  Rei  para  Diego  Velazquez  j  i 

porque  informó  a  los  Oficiales  de  la  Ca- 
la ,  que  aquellos  iban  en  defervicio  del 

Rei ,  tomaron  quanto  iba  en  el  Navio, 
con  los  tres  mil  Caílellanos  ,  que  lleva- 

ban para  fu  gaíto  ,  i  la  cantidad  ,  que 
Cortés  en)biaba  á  fu  Padre.  El  Prefente 

fe  enibió  al  Rci  á  Valladolid  ,  para  que 

alli  lo  viefe  ,  porque  ia  fe  entendia,  que 

partia  de  Barcelona  ,  para  ir  a  la  Coru- 
ña  a  embarcarfc  para  Flandes  ,  i  avifa- 
ron  de  ello  al  Obifpo  de  Burgos  Juan 

Rodriguen  de  Fonfeca  ,  que  citaba  pro- 
veiendocl  Arm.ida,para  el  pafige  de  el 

Rei  ,  al  qual  efcrivio  agravando  el  alga- 
miento  de  Cortés  contra  Diego  Velaz- 
quez  ,  que  fe  quexaba  mucho  del  cafo, 

diciendo  ,  que  fu  Mageltad  dcbia  man- 
dar caftigar  á  los  Procuradores  ,  i  no 

oírlos  :  los  quales ,  con  el  Piloto  Alami- 
nos ,  que  iba  ,  pava  como  tan  platico, 

dar  cuenta  de  la  navegación  ,  pues  fe 
havia  hallado  en  los  tres  Defcubvunien- 

tos  ,  fe  fueron  ii  Mcdellin  ,  i  juntando- 
fe  con  Martin  Cortés  ,  Padre  de  Her- 

nando Cortes  ,  fe  encaminaron  á  Barce- 
lona :  i  fabicndo  que  el  Rci  era  partido, 

fueron  á  aguardarle  en  Tordefillas. 
Partidos  los  Procuradores  de  la  Ve- 

ra-Cruz, que  aunque  llevaron  orden  de 
no  tocar  en  vna  Eltancin  de  Francilco 

de  Montcjo ,  junto  á  la  Habana  ,  por- 
que Diego  Velazqucz  no  lo  entcndiefe, 

no  la  guardaron  ,  i  faltó  poco  ,  que  vn 

Navio  ,  que  dcfpnchó  tras  ellos  Diego 
Vclazqucz  ,  con  Goncalo  de  Guzmán, 
no  los  aJcancafc  ,  por  haverfe  detenido 
a  tomar  Vitualla  en  laEltancia  deMon- 

tejo.  Como  en  todas  l;ts  cofas  hai  dife- 
rentes opiniones  ,  i  no  en  todas  las  Co- 

munidades pueden  todos  citar  fatisfe- 
chos ,  Diego  Efcudero  ,  Juan  Cermeño, 

Gonzalo  de  Umbría,  Piloto  ,  Bcrnardi- 
no  de  Coria  ,  los  Penates,  Naturales  de 

Gibialeon  ,  el  P.  Juan  Diaz,  Clérigo  ,  i 

otros  Criados ,  i  y\migos  de  Diego  Ve- 

lazquez ,  defcontcntos,  por  diverfas  co- 
fas, acordaron  de  hurtar  vn  Navio  de 

poco  porte,  é  irfe  á  Cuba  ,  á  dar  avifo 
á  Diego  Veiazqucz  de  lo  que  pafaba  :  i 

tcnieiido  elNairio  proveido  de  Avitualla, 

icn- 

1  y  1 9  ■ 
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iendofe  de  Noche  a.  embarcar  ,  k  arre-       co  ,  i  aunque  él  havia  confidcrado  quan- 
to  con  venia  dar  con   los  Navios  al  tra- 

vés, por  quitar  á  los  aiicionados  de  Dic- 

jQ«(  frn'- 
tur  pana, 

ferm  eft, 
legumque 
videtur 

vindiclam 

frdftare  fí 
,  ¿/.Clan. 

\  tarfi mo- 

nta et'iAm 
:  vUif'imi 
fangutnis- 
Seiiec. 

T)iv¡n/i  hu 

manaque 
fulchris 
divitijs  pa 
rent.  Ho- 
vac. 

pinrió  Bcrnardino  de  Coria  ,  i  lo  avisó 
a  Hernando  Cortes:  el  qual  al  momen- 

to mandó  quitar  las  Velas  al  Navio  ,  i 

prender  los  fugitivos  ,  los  qu.ilcs  conge- 
laron la  verdad  ,  condenando  á  algunos 

de  mas  calidad  ,  con  quien  por  el  tiem- 
po que  corría  ,  no  pudo  Cortes  dexar 

de  diiimular.  Mandó  ahorcar  (  moilran- 
do  que  lo  hacia  con  mucho  dolor)  á  Die- 

go Efcudero  ,  que  fue  el  que  licndo  Al- 
guacil en  Cuba  ,  le  prendió  (como  atrás 

le  ha  dicho)  i  á  Diego  Cermeño,  Hombre 

tan  ligero,quecon  vnaLanca  en  la  mano, 
faltaba  fobre  otra, levantada  con  las  ma- 

nos de  los  mas  altos  Hombres  ,  que  ha- 
via en  el  Exercito  :  i  tenia  tan  vivo  el 

olfato  ,  que  andando  por  la  Mar  ,  olia 
la  Tierra  quince  Leguas ,  i  mas.  Mandó 
cortar  el  pie  a  vno,  1  acotar  a  dos,  i  no 

quilo  caltigar  á  otros  muchos,  ni  al  Pa- 
dre Juan  Díaz  ,  por  fer  Clérigo  ,  por- 
que es  verdaderamente  fevero,i  pruden- 

te el  que  con  poco  rigor ,  i  execucio- 
nes  fe  hace  tener  por  terrible  >  i  aíí  que- 

do Cortés  temido  ,  i  eftimado  :  el  qual, 
en  firmando  la  fentencia  ,  porque  no  fe 
dexale  de  executar  por  ruegos  ,  fe  fue  á 

Cempoala  ,  adonde  ordenó  ,  que  acu- 
dicie Pedro  de  Alvarado  ,  á  quien  havia 

embiado  con  docientos  Hombres  á  los 

Pueblos  de  la  Sierra,  por  Vitualla,  por- 
que en  el  Exercito  fe  padecía  de  ella, 

para  que  alli  fe  tratafe  de  la  Jornada  de 

México  ,  para  la  qual  los  Soldados  an- 
daban defeoibs  ,  con  las  efperangas  que 

Cortés  cada  Dia  les  daba  ,  de  que  en 
ella  fe  havian  de  enriquecer  ,  con  que 

los  mantenía  en  quietud  ,  amor  ,  i  obe- 
diencia. 

Eftando  Hernando  Cortés  en  Cem- 

poala ,  fe  trato  de  U  Jornada  de  Mexi- 

la 

i  fus  devotoí  , 
i  Cuba  ,  porque 

c  iban ,  diln,ÍMUia 

por  poner  a  todos 

go  Velazquez  ,  i  aun 
efperanqa  de  bolvcr 
eran  tantos ,  que  li  fe 
mucho  fus  fuerzas,  i 
doblado  animo  ,  vicndofe  en  Tierras  tan 

grandes ,  i  tan  pobladas  de  Gente  ,  i  ne- 
cefitarlos  á  feguirle ,  i  obedecerle ,  i  con 
valor  emprender  la  Jornada  ,  no  viendo 

otro  remedio  ,  por  no  dar  caula  de  algu- 
na alteración  entre  la  Gente  ,  con  tal 

novedad  ,  tuvo  forma  para  que  los  Sol- 
dados mas  aficionados  que  tenia  fe  lo  pi- 

diefen ,  á  los  quales  perfuadio  a  ello  con 
muchas  rabones  j  i  entre  otras,  que  fien- 
do  la  Gente  de  la  Mar  al  pie  de  cien 
Hombres  ,  aiudarian  en  las  Jornadas ,  i 
Emprcfas  ,  que  havian  de  hacer ,  á  los 
Soldados ,  á  llevar  los  trabajos  de  las 
Guardas  y  i  Centinelas  ,  i  otras  cofas. 
Los  Soldados  fe  lo  pidieron  ,  i  de  ello 
fe  recibió  Auto  por  ante  Efcrivano, aun- 

que luego  fe  entendió  que  á  ello  le  mo- 
vió otra  aftucia  ,  que  fue  no  quedar  él 

folo  obligado  á  la  paga  de  los  Navios, 
fino  que  el  Exercito  los  pagafe.  Mandó 
al  Algucil  Maior  Juan  de  Elcalante,  que 
fuefe  á  la  Villa  Rica,  i  facafe  de  los  Na- 

vios las  Ancoras, Clavos,  Velas,  i  quan- 
to  tenian  de  provecho  ,  i  que  con  todos 
ellos  diefe  al  través  ,  falvo  los  Bateles :  i 
que  la  Gente  de  Mar,  afi  viejos  ,  como 
impedidos  ,  que  no  eran  para  ir  i  la 
Guerra  ,  fe  quedafen  en  la  Villa.  Juan 
de  Efcalante  ,  que  era  Hombre  mui  di- 

ligente ,  lo  executó  con  mucha  breve- 
dad ,  i  fe  bolvib  á  Cempoala  ,  con  los 

Marineros  mas  ágiles,  de  los  quales 
falieron  muchos  mui  buenos 

Soldados. 

p!uí    fpei 

Kinorem 

ad  rcf'fti- 
dum    ani- miim  daré 

/o/eí.Tac. 

La  forma 

que  tuvo 

Cortéspa 

ra  dar  al 
tiavés  có 

los  Na- 
vios, por 

no  caiifar 
ruino  r. 

Fin  de  el  Libro  ̂ int9. 
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HISTORIA 

GENERAD 
DE   LOS    HECHOS 

DE  LOS  CASTELLANOS, 
EN  LAS  ISLAS ,  Y  TIERRA-FIRME 

de  el  Mar  Occeano. 

E  S  C  RIT  A   TOR     ANTONIO    "D  E    HERRERA, 
Corouijia  Maior  de  fu  Magejlad ,  de  las  IndUs  ,  i  fu  Coronijla 

de  Cajiilla. 

LIBRO     SEXTO. 

CATITT)LO  I.  §^ie  Hernando  Cortes  publica  la  Jornada  de  Mcxko:^ 

dexa  en  la  Villa  Rica  djtmn  de  Efe  alante  :  i  lo  que  le  fue  c  dio 

con  la  Gente  de  vn  Navio  de  Francifco 
de  Garay. 

AviENDOSE    platica- 
do de  ir  á  México, 

if'cflando  todos  con- 
formes en  efte  pro- 

pofito    ,    f a  b  i  d  o 
que    los  Navios  iá 
no   eran  de  prove- 

cho ,  i  lo  que  de 
ellos   havia  hecho  Juan    de    Efcalanre, 
comentaron  murmuraciones  ,  entre  Jos 

Soldados,  diciendo,  que  Hernando  Cor- 
Miiinuí-  ̂ ^^  ̂ "  havia  metido  en   el  matadero  ,  i 
raciones     quitado  el  remedio,  que  podían  tener  de 
delosSol-  Ibcorro  ,  de  fuera,  ó  de  retirada  ,quan- 
(¿ados,       Ja  en   la  Tierra  alguna  gran  necefidad 

fe  .lc§  offecietc,  juzgándolo  por  coofejg 

aiteradoij 

temerario.    Por  lo  qiial  Hernando  Cor- 
tés determinó  de  hablar  a  todos ,  i  dixo: 

^ic  no  fabia  con  qii^  cara  tcnian  'volitntad  Cortés  ha 
de  bolver  a   Cuba  ,  los  que  delante  de  fus  '''^    ̂ l 

ojts  teman  tanta  riqueza  :  i  que  fi  todavía  Exercuro. havia  quien  fe  quiftcfe  ir  ,  que   dcfde  luego 
le  daba  licencia  ,  ptes  pejio  no  podía  faltar 

Navio  en  que  irfc ,  aunque  no  quería  dexar- 
los  de  certificar  ,  que   no  penfaba  intentar 

Emprefa ,  que  no  pudicfen  fufrir  las  fuerzas 

con  que  fe  hallaba  :  quanto  mas ,  que  enten- 
día ,  en  el  negocio  que  tomaba  á  fu  cargOy 

gandir  mucho  mas  con   indujiría  ,  que  con 

fuerza :  i  que  ficmpre  fe  governaria  de  ma' 
ñera ,  que  perdiendo  ,  h  ganando  ,  no  fe  pu- 

die^  iiúy }  ?/''?  /"<"■  fW^i'''?  [lúa  fe  haVM  ̂ l^' 
'"  '  '  xa- 
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Decada  II. 

:x!xdo  de  confegu'tr  vi&oria  ,  peJupueJ?o  que 
no  fe.  h  illai'ii  cm  podcrofo  Exercito ,  ni  ap.i- 
raias  tan  grandes  ,  corno  parcda  que  eran 
Kiccj avies  píJya    ¡a  Jornada  ,  que   querían 
iwjenf.vr  :  i  qu;  creiefcn  ,  que  confiaba  en 

Dios ,  q.ie  todos  fe  tendrían  por  contentos  de 
ha\!:rie  feguido.  Dicho  cito,  ninguno  que 

ulíío  importafc,  habló  palabra,  o  de  mie- 
do, ó  de  vergüenza,  r.ilvo  algunos  Ma- 

rineros ,  i  Gente  baxa  ,   que  pcriliudi- 
dos  d»  los  Frincipaics  ,  fe  Ibíegaron  :    i 
elle  fue  vno  de  los  maiores  peligros  que 

Cortés  písó;  pero  fu  diícrecion   era  de 

manera,  que  á  vnos  ,  por  si  mifino,  ha- 
ciendo promefas  ,  i  á  otros  por  terceras 

Pcrfonas  ,  Hipo  gxnar  ,  i  llevar   á  fu  \a- 
luntad  :  i  aíi  libremente   fe  comento  á 

hablar  de  l:i  ida  de  México  ,  i  aperciDu-- 
fe  para  ello.   Mandó  Humar  al  Señor  de 

Cempoal.i,  i  le  dixo  :  ̂ c  fiempre  tuv'.e- fe  mucho  cuidado  ,  que  la  Iglcfia  fuefe  mui 

re-v?rcnc:ada ,  /  cíiuv'.efe  con  debida  decenaa: 
i  qni  fupiefe  ,  que  con  fus  Hermanos  fe  qu:- 

ria  partir  pira  México ,  a  impedir  a  Mo- 

te^uma  el  Jacrificio  de  Hombres ,  i  derrama- 

m'ienio  de  fangre  Hunanafi  /.-?  tiranía  con  que 
go  ver  naba  :  que  havla  menefter  para  Tame- 

mcs  h-ifla  do:';entos  Hambre.' ,  i  algum  Gen- 
te de  Querrá.    Llamó  también  a  ios  Se- 

ñores de  la  Serranía,  i  Pueblos  confede- 
rados, i  les  dixo,  como  havian  demandar^ 

que  fe  acudiefe  con  Gente  ,  para  acabar  la 

Iglefia ,  i  Fortaleza  ,  i  las  otras  Fabrica  í 
de  la  Villa  Rica  ,  i  con  Bajiimet.tos   [ara 

el  fuflento  de  los  Soldados,  que  quedaban:  i 

tomó  por  la  mano  á  Juan  de  Efcalante, 
i  dixo  :    Efe  es  mi  Hermano  ,  i  lo  que  H 

os  mandare  hateéis  de  hacer  >  /  fi  los  Solda- 
dos Mexicanos  os  dieren  mole  fia ,  el  os  aiu- 

dara.    Todos  ofrecieron  de  obedecer  lo 

que  fe  les  mandaba ,  i  de  mui  buena  ga- 
na cumplirlo.    Luego  ,  con  fu  Encien- 

fo  ,  ó  Anime,  fahumaron  a  Juan  de  Ef- 
calante ,   como   á  fu  Caudillo  ,  en   que 

Cortés  hico  buena  elección, porque  era 

Hombre  prudente,  i  baíbü.te  para  quil- 
quicr  efe¿to  ,  i  gran  Amigo  de  Cortés, 

con  cuia  conlianga  le  dio  aquel  c.-.rgo, 
para  eítár  feguro ,  fi  por  parte  de  Dirgo 
Velazquez  ,  en  fu  uufencia  ,  algo  fe  in- 
téntale. 

Teniendo  Hernando  Cortés ,  en  la 

forma  dicha  ,  difpuella  la  Jornada  de 

México  ,  le  llegó  avilo  de  la  \"illa  Ri- 
ca ,  que  andaban  Navios  por  la  Coila: 

lo  qual  \'z  dio  gran  turbación  ,  por  el 
impedimento  que  le  podia  cautr.r  ,  en  la 
EinDrefa  que  comcncaba.  Determinó 

de  boivcr  luego  á  la  V^illa  ,  porque  íi 
era  cola  que  iba  contra  él ,  teniendo  fus 
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fucrcas  vnidas,i  hallanclofe  prefcnte,  po-. 
dria  mejor  dcfcnderfe.  Supo,  en  llegan- 

do, que  el   Alguacil  Maior  Juan  de  Ef- 
calante ,  que  fe   havia  adelantado  pnra 

faber  qué  Gente  era  ,  embiaba  á  decir, 
que  era  vn  Navio  ,  que  iba  de   acia  el 
Norte  ,   que  havia  corrido   la  Colla  de 
Panuco  ,  i   que   havia    refcatado  Bafti- 
mentos  ,  i  halla  tres  mil  Pefos ,  i  que  la 
Gente  iba   defcontenta  de  la  Tieira  ,  i 

que  la  embiaba  Fiancifco  de  Garay  def- 
de  Jamayca  :  i  era   el   Capitán    Alonfo 
Alvarez  Pineda  j   i   que  aunque  en   vn 
Batel  havia   embiado  a  combidarle  que 
diefe  fondo  en  el  Puerto ,  i  fe  refrcfcafe, 
no  lo  havia  querido  hacer  :  por  lo  qual 
acordó  Hernando  Cortés  de  ir,  con  di- 

ligencia ,  con  vna  Efquadra  de  Solda- 
dos ,  adonde  el  Navio  elbiba  ,  defeofo 

de  faber  en  particular, con  qué  intención 
havia  llegado  por  aili  aquel  Navio,  pues 

craimpofible,  queFrancifco  deGarayde-  „ 
xafe  de  faber,  que  Cortés  havia  falido  de  ̂ ^r^.^ 
Cuba  con  el  Armada   para  aquella  par-   va  á  reco 
te  j  i  á   vna  Legua  topó  tres  Caftella-   noccr   la 
nos  ,  el  vno  dixo,  que  era  Efcrivano  ,  i   Gente  del 

que  los  dos  iban  para  Telligos  ,  á  no-   ̂ ^^víu. 
tificarlc    ciertas  Elcrituras  ,  i  para  re- 

querirle ,    que    partiefe  la  Tierra   con 
Francifco  de  Garay  ,    hechaiido  Mojo- 

nes por  parte  conveniente,  porque  tam- 
bién él  pretendía  aquella  Conquifta  por 

primer  Defcubridor,  i  porque  quería  po- 
blar en  aquella  Colla,  veinte  Leguas  a 

Poniente ,  cerca  de  Nautlan  ,  que  def- 
pues  fe  llamó  Almería.  Hernando  Cor- 

tés ,  blandimente  les  dixo,  que  primero 
que  nada  le  notificafen,  fe  bolviefen   al 
Navio, i  dixefen  al  Capitán,  que  fe  fue- 
fe  a  la  Vera-Cruz  ,  i  que  alli  hablarían 
mas  de  propofito  ,  i  fe  entenderla  mejor 
lo  que  pretcndia,  i  fi  iba  con  necefidad 
de  algo  ,  fe   podría  focorrer.    Dixeron, 
que  ninguno  faldria  á  Tierra.  Francifco 

López  de  Gomara  ,  parece  que  da  a  en- 
tender, que  Francifco  de  Garay  iba  allí, 

i  que  los  Navios  eran  mas  de  vno.   Pe- 
ro Bernal  Diaz  del  Cailillo  ,  como  Tef- 

go  de  villa  ,   i   otros  ,  que  fe   hallaron 
prcfentes,  niegan  la  prefencia  de  Garay, 
lino  que  en  fu  lug.ir  iba  Alonfo    Alva- 

rez Pineda ,  i  que  fucle  mas  de  vn  Na- 
vio. 

Hernando  Cortés  prendió  al  Efcri- 

vano ,  i   á  los  Telligos  ,  i   fe  embofcó      Cortes 

detrás  de  vn  lúeJano  de  Arena  ,  que  hai  P'"''""^*' 

Efcriva- 

no. i  á  los 
muchos  en  -aquella  Plaia  ,  i  alli  duimió 
aquella    Noche   ,    i   eíluvo  halla    gran  y^íHíos, 

parte  de   e!  Dia  figuiente,  eiperando  fi  ¡  {^  era* 
alguno  falia  a  Tierra  :  i  como  nadie  fe  bofca. 

mo- 
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ihovia  ,  mAndó  ,  que  ircs  de  fus  Solda- 

dos tivcaícn  los  vcftidos  con  los  de  Ga- 

r.iy,  i  que  capea! en  a  los  del  Navio,  de 

donde  liicg-»  c-nbiaron  el  líatci,con  doce 

Hombrcs,"i!  m.-.dos  de  B-ilicltas,!  Efcope- 
tas.  Los  tres  deCoites,nGr  no  ícr  cono- 

cidos ,  le  aparraron  acia  vnos  Arboles,  á 

la  lombra.  Los  del  Batel  hccharon  fue- 

ra dos  Eícopctcros ,  i  dos  Balleneros  ,  i 

vp.  Indio  ,  i  fueron  h  buelta  de  los  Ar- 

boles ,  pcnlanJo  que  eran  los  luios  los 

tres  que  clhibr.n  .i  la  fombra  :^  arreme- 

tió de  prello  Hernando  Cortés  ,  i  to- 

mó á  los  cinco  ,  antes  que  fe  pudie- 

fen  bol  ver  al  Barco  ,  aunque  fe  qir.üc- 

von  defender  ,  i  el  vno  encaró  la  £lco- 

copeta  contra  el  Capitán  Juan  de  Efca- 
lante  ,  i  no  cebó.  Vilta  la  burla  los  del 

Batel  ,  le  bolvieron  al  Navio  ,  i  fe  hi- 

cieron á  la  Vela,  con  que  Cortes  que- 

dó libre  de  elle  cuidado  ,  por  haver  acu- 

dido con  celeridad  al  remedio  :  la  qual 

es  muí  provechofa  en  la  Guerra  ,  por- 

que quita  á  los  Enemigos  el  tiempo  de 

conocer  el  peligro  ,  i  remediarlo  :  con- 
fúndeles el  juicio  ,  i  átales  las  manos  ,  i 

caufa  que  vaian  fobre  ellos  los  golpes  de 

repente.  Supo  Hernando  Cortés  de  ei- 

tos  fíete  Hombres  de  Garay  ,  que  ha- 

vian  corrido  mucha  Tierra  ,  en  deman- 

da de  la  Florida,  i  tocado  en  vn  Rio  ,  i 

Tierra ,  cuio  Señor  fe  llamaba  Panuco, 

adonde  hallaron  Oro  ,  aunque  poco  ,  i 

que  fm  falir  del  Navio  refcataron  tres 

mil  Pefos ,  i  mucha  comida  ;  pero  que 

nada  de  lo  andado  les  havia  contentado: 

t  con  efto  fe  bolvió  a  Cempoala. 

C AT.    II.     ̂ e  Hernando  Cor- 

tés comen c'o  fu  Viagepara 
México. 

Iendose  Hernando 
Cortés  libre  de  el 
cuidado  referido, 

no  quifo  que  en  la 

partida  paraAIcxi- 
co  fe  perdiefeticm- i    e  liando  los (^A^AP£>^       po Tamenes     con    el 

fardage  ,  i  Artilleria  á  punto  ,  i  los  Ca- 
balleros Cempoales  ,  de  los  qualcs  eran 

Principales  Mamcxi ,  Tcuch  ,  i  Tame- 
lli,con  los  Serranos,  á  quienes  aunque 
fó  color  de  compañía, llevaba  como  por 

ParteCor  prendas  >  i  dexando  al  Señor  de  Ccm- 

c-:-s    i^ara  poala  vn   Pags   fuio  ,  de  edad  de  doce 

México.    Años  ,  para  que  aprendiere  iji  Lengua, 

KoiAS  Occidentales. 

falió  á  1 6.  de  Agoll.0  ,  acompañado  de 
el  Señor  ,    i  de   otros  Caballeros  ,  de 

quien  con  mucho   amor  ,   i  mueth;":S  de 
gran  confianca  de  verdadera  amiitad ,  fe 
defpidió   cerca  de  el  Lugar.    Lloraban 
los  Indios,  parecicndolcs  ,  que  no  iban 

en  poco  peligro  ,  aunque  conhaban  del 
valor  de  los  Caltellanos.    Eran  qu.uro- 

cicncos  i  quinte  ,  i  diez  i  Icis  de  acaba- 
llo,  i  Icis  Pececuelas  de  Artillería,  con 
fus    Municiones.    Comentó   a  caminar, 

con  buena  orden   de  Guerra  :  llfgo  el 

primer  Dia  á  Xalapa  ,  i  de   ai  á  otro 

Lugar  ,  adonde  porfer  ambos  de  la  Con- 
federación de  Cempoala ,  fueron    bien 

recibidos.  Alli  les  dixo  Cortés ,  que  iba 

embiado  del  Rei  de  Caílüla,  para  amo- 
nellarles  a  dexar  el  facrificiode  Hom- 

bres ,  i  los  demás  pecados  ,  de  que  vfa- 
ban,  i  a  vivir  en  paz,  i  jullicia  ,  i  calti- 
gar  á  los  Tiranos.  Pufo  en  cada  Pueblo 
vna  Cruz  :   mandó  ,  que  la  tuviefcn  en 

mucha  reverencia,  porque  como  mas  de 

propolico   fc  les  daria  á  entender  ,  de 

aquella  Santa  Infignia  les  havia  de  pro- 
ceder el  iumo  bien  ,  en  elle  Mundo  ,  i 

en  el  otro.     Pafiron  a  Texutla  ,  de  la 
mifma  Confederación  ,  i  Cortés  hico  á 

los  Principales  la   mitma   peifuafion  ,  i 
ellos  le  trataron  bien.    Quedofeles ,  por 
defcuido  ,  vn  Potrillo  ,  que  iba  con  l;is 

leguas  ,i  pafado  Añoi  medio  le  hallaron 
hecho  buenRocin  ,  enere  vna  manada  de 

Venados  ,  de  los  quales  nunca  fe  havia 

apartado (fegun  dixeron  los  Indios)  i  fue 
rnui  buen  Caballo.    Entraron  luego  en 

el  defpoblado  ,  adonde   havia  mui  gran 
frió,  i  granicó,  i  llovió  aquella  Noche, 
i  con  vn  viento  mui  frió  ,  que  iba  de- 

la  Sierra  Nevada  ,  toda  la  Gente  lo  pa- 
só con  mucho   trabajo  ,  porque  también 

huvo  falta  de  comida.  Pafaron  otro  Puer- 

to ,  adonde  citaban  Caferías  ,  i  Adora- 

torios  de  ídolos  ,  i  havia  grandes  rime- 
ros de  Leña  cortada,  para  el  fcrvicio  de 

los  Templos.   No  ccfaba  el  frió ,  ni  de 
comida  tuvieron  maior  abundancia ,  i  la 

Gente  lo   llevaba    con  maravillofa  pa- 
ciencia ,  aunque  fencia  el  frió  ,  por  ir 

mal  arrop:v-!os ,  i  cílár  acoíltimbrados  á 
la  templan<ja  de  Cuba  ,  i  de  Cempoala, 
i  de  la  Colla  de  la  Mar. 

Entraron  en  la  Tierra  de  vn  Pue- 

blo ,  dicho  ̂ ocotlán  ,  fujeto  -^1  Rei  de 
México  :  embio  Cortés  adelante  dos 

Cempoales  ,  que  de  fu  parte  dixefen, 
que  tuviefen  por  bien  de  hofpedar  el 
Exercito ,  el  qual  de  nuevo  fe  apercibió, 

p-ira  lo  que  fe  pudiefc  ofrecer  ,  porque 
iá  caioiiv.iba  por  diferente  Tierra.  Dcf- 

cu- 
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cubrieron  el  Lugar  ,  en  cl  qiiul  bhiii- 
F.ntra   e!  qatub.u-i  las   Ag.¡ccas  ,    los  P.ilacios   del 
üxcrciro   Sefior ,  i  l;is  Torre?  de  los  Adoratorios: 

en  1  lerní  j   p^i-que  parecían  bien  ,  i   vn  Soldado 
ce  1.10CC- p^,.j.^   .^^^  dixo  ,  que  parecía  á  la  Viila 
^  '  "■■■        de  C.'.iLerolanco  ,  en  Portugal,  ie  le  pu- lo  cite   nombre-     Llamábale  el  Señor, 

Oiintecl  ,  al  qual  li-imaron  los  Caítella- 
nos  ,  el  Temblador  ,  porque    era  muí 

gordo.  Llevábanle  de  los  bracos  dos  Ca- 
balleros mocos  ,  los  mas  recios  de  fu 

CAla  :  mando  dar  de  comer  á  la  Gei'.te, 
lio  con  abundancia ,  ni  con  muí  buena 

voluntad.  Hernando  Cortés ,  por  fus  In- 

terpretes ,   que  cada  día  fe   hacían   mas 
dieltros  ,  le  dixo  muchas  cofas  ,  corno 

á  los  otros  folia  decu'  ,    i  (c  holgó  de 
entender   tan  nueva  relación  de    colas, 

para  el  tan  eliruñas.  PrcgaiKÓle  Cortés 

(  porque  vio  la   Grande<¿a  con  que  fe 

fervia)  Ji  era  Confcdeía'lo  ,  b  Fif.Ulo  del 
Rei  de  México  ?  Rclpondio  ;   ̂.e  quien 

j^^"'  no  era  EfcJa-vo  de  Mott^ama,  ?  Replico: 

tctl  áCor  S3^  "^  ̂ ^  "^^'^  píír/e  ae  la  Alar  hcivia  otro 
tes.  maior  Seíior ,  que  era  cl  Rsi  de  Cajilla  ,  á 

quien  fervian  muchos  Principes  ,  i  que   H 
era  -vrto  de  los  menores  yajallos  que  tenia^ 

i  que  debió,  de  fer  fu  yafallo  ,  i  dar  de  ello 

algunas  muefiras.    Refpondió  ,  que  noba- 

r'M  Jim  lo  que  Moteguma  le  mundc!.fe.    No 
quifo  Cortés  palar  mas  adelante  en  eíla 

platica  ,  porque  le  pareció  El ,  i  las  Su- 
ios.  Hombres  de  coraron.  Rogóle, que 

le  dixefe  algo  de  la  Grandeva  de  More- 
cuma.  Dixo  :    ̂ ue  era  Señor  de  rnucboi 

lo  que  fe  Re.es  ,  i  que  en  el  Mundo  no  fe  conocía  otro 

dice  de  la  ¡g^^^j  ■   q¡i¿  e»  fu  difa  le  Jervian  muchos 
graiidjqa   ̂ ¡,^f¡yg¡  defcalfos  ,  i  con  los  ojos  en  cl  fuclo: 

de  Mote-  ̂ ^^^  ;í,¡j.x;/.^  en  fu  Impetio  treinta  Maicillos, 
que  cada  vno  tenia  cien  mil  Combatientes: 

que  facrificaba  cada  Ano  veinte  mil  Perfo- 
nas  en  fu  Eftado  ,  ;  alguno  cinquenta  mil: 

que  rcftdia  en  la  mas  Un-da ,  triaror  ,  i  mas 
fuerte  Ciudad  de  todo  lo  poblado  ,  poyq;ie  ef- 
taba  pucfia  fohre  Agua  ,  i  que  havia  para 

ferv:c:o  de  ella  ̂   mas  d^  cinqucnta  rail  Acdks., 

(que  afi  llaman  en  México  á  las  Canoas:) 

que  fu  Cafa ,  ;  Corte  era  grandif.ma  ,  mui 

noble ,  i  mui  generosa  :  que  acudían  de  or^ 
diñarlo  a  ella  muchos  Principes  de  toda  la 

atierra  y  /irviendole  de  contino:  que  fus  Ren- 
tds  ,  i  Rquefas  eran  increíbles  ;  porque  no 
havia  nadie  ,  por  Gran   Señor  que  fucfe, 

que  no    le  tributafe  :  i  ninguno    tan  pobrcy 

que  algo   no  pagafe  ,  aunque   no  fuefe  fi- 
no  la  fdngre  de  el  brafo  :  qite  fus  gafos 

eran  excc/lvos  ,  porque  allende  de  las  def- 

penías    de  fu   Cafa  ,   tenia   continuamente 

Giícrra  ,  fnflentando  grandes  E::ercitgs. 

Quanto  á  oír  ellas  grandccas  ,  ate- 
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morico  a  algunos  ,   viéndofe   con  tan 

^uma. 

Hacas  fucr^-as  :  lanió  alegró  a.  Cortés, 
que  fabia  inuí   bien  aplicar  íus   concep- 

tos en  las  ocaitones,  que  fe  le  reprcfen- 
taban  ,  pira  fu   provecho.    Dixo  á  fus 
Compañeros   ,    que  para    engyandcccrjej 

era  grandeva  la  que  bufcabau  ,  i  no  pobre- 
ra ,  ;  que  loaba  a  Dios ,  que  las  rclacio- 

}iei  qsi:  tenia  ,  i  diligencias  qu?  havia  he- 

cho ,  para  informarfc  de  lo  que  era  Méxi- 
co ,  ;  fe  podía  prometer  de  fus  riqw.uz  ,  ño 

le  falta  vano  ,  ni  riuntirofo.  Llegaron  dos 
Señores  de  aquella  Comarca  ,  i  prefen- 
taron    á  Hernando  Cortés   cada  quatro 
Efclavas  ,  í  feudos  Collares  de  Oro  ,  de 
no  mucho  valor.  Agradeciófclo  Coités, 
i  fe  fueron.  Eia  Ülmtetl  Señor  de  vein- 

te mil  Vafallos  ,  tenia  treinta  Mugeres 
dentro  de  fu  Cafa  ,  con  mas  de  ciento 

que   las  fervian  ,  i  dos  mil  Criados.    El 
Pueblo   era  grande  ,   tenia  trece  Tem- 

plos ,  i  Adoratorios  ,  con   muchos  ído- 
los de   piedra  de  diferentes  liguras  ,  á 

quien  fe    encomendaban  para  diferentes 

colas.    Sacrificabanfe  del.-mte  de   ellos, 
Hombres  ,  Mugeres  ,  Niños,  Palomas, 
Codornices  ,  i  otras   cofas  ,  con  fahu- 

merios  ,  i  gran  veneración.    Tenia  Mo- 

te^uma  ,  en  cite  Pueblo  ,  i  fu  Comar- 
ca ,  cinco  mil  Soldados  de  Guarnición: 

Portas  de  Hombres  de  dos  en  dos  ,  en 

bre\'es  trechos  ,  hafla  México,  para  ki- 
ber  ,  en  poco  tiempo  ,  lo  que  pafaba. 
Acabó  Hernando  Cortés  de  confirmar- 

fe  en   lo  que  fabia  de  la  grandeca  de 

Mote^uma  :   i  aunque   fíempre  le  da- 
ban a  entender  algunos  de  los  Suíos  ,  h 

dificultad   de   lo  que   emprendía  ,   i  el 

peligro  a  que  fe  ponía  ,  jamás  moílró 
arrepentimiento  de   ello  ,   ni  flaquecaj 
antes  ,  con  animo  intrépido  ,  i  genero- 
fo  ,  á  todos  daba  animo  ,  i  latisfacia  á 
las  dificultades  ,   prometiendo  vicloria, 
i  prolperidad  ,  con  tanta  confianga  ,  co- 

mo ii   la  llevara  en  el   puño  ,   p^irque 
con  ingenio,   i  prudencia  todo  lo  con- 

fidcraba  ,  i  proveía.  Pareció  que  Olin- 
teti  ,  con   la  converfacion  de  Cortés, 
mejoro  algo  en  la  buena  voluntad  ,  i 
en  el  tratamiento  de  la  comida  ,  aun- 

que dixo  ,  que  no  labia ,  fi  Motecuma 
recibiría  difgufto  ,  por  haverle  acogido 
fin   fu   licencia   :   í   viéndole    Hernando 

Cortés  mas   domcilico  ,  le  dixo  algu- 
nas colas  de  la  Fe  ,  i   quifo  que  fe  pu- 

fiefe  vna  Cruz  ,  como  fe  havia  hecho 

en  los  otros  Lugares  ;  pero  no  pareció 

al  Padre  Olmedo  ,  porque  no  hicícfeu 

algún  dcfacato  ,  hada  que  mas  conoci- 
micato  le  les  pudicfe  uár  de  la  Religión. 
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Llevaba  Francifco  de  Lugo  ,  Hombre 

Principal  ,  Natmal  de  Medina  del  Cam- 

po ,  vn  Lebrel  de  muí  gran  cuerpo  ,  1 

que  de  noche  ladraba  mucho.  Pregun- 
taron los  Caballeros  de  aquel  Puebio  á 

los  deCempoala,  fi  era  Tigre,  6  León, 

o  Animal  para  matar  á  los  Hom;bres? 

Rcfpondieron  ,  que  aquel  era  bien  man- 
dado ,  i  que  mordia,  i  mataba  ficmpre 

que  fu  Amo  queria.  LasPiegas  de  Arti- 
lleria  dixeron  ,  que  con  vnas  piedras  que 

Josludi'os  hcchaban  dentro  ,  mataban  á  quien  que- 
rian  :  i  que  los  Caballos  coman  como 

Venados  ,  i  alcanzaban  á  quantos  que- 

rían ,  Un  que  nadie  fe  les  pudiefe  elca- 

par  :  i  que  aquellos  Hombres  eran  los 

que  vencieron  á  los  de  Tabaleo  ,  les 

quitaron  Tus  ídolos ,  i  les  hicieron  ami- 
gos con  fus  Vecinos  :  i  que  por  tenerlos 

Moteguma  por  Diofes  ,  les  havia  env 
biado  PretcntGS  :  i  que  fe  maravillaban 

de  Olintctl ,  como  no  les  prefentaba  al- 

go ,  i  luego  cmbió  á  Cortés  quatro  Pin- 

jantes ,  tres  Collares  ,  i  ciertas  Lagarti- 

jas de  Oro  ,  vna  carga  de  Ropa  ,  i  qua- 
tro Efclavas  ,  que  fe  recibieron  para  ha- 
cer el  Pan.  Havia  en  efte  Lugar  el  Oía- 

no  ,  con  multitud  de  calaveras  ,  i  hue- 

fos  ,  de  los  Hombres  que  fe  facrifica- 
ban  :  i  de  alli  adelante  fe  vio  lo  mifmo 

en  todos  los  Pueblos  ,  de  la  manera  que 
citaba  el  de  México  ,  como  en  fu  lu- 

gar fe  dirá. 

CJT.  III.    ̂ e  Hernando  Cor- 

tés Je   determina  de   ir   a   México 

for  Tlafcala  :  la  Emhaxada  que 

embib,  i  lo  que  la  República 

dcterminb. 

Stuvo      Hernando 
Cortés    cinco    Dias 
con  Olintetl,  porque 
la  Gente  defcanfafe; 
i    haviendole   dado, 

de  fus  cofas ,  i  Ref- 
cates ,   vn  Prefente, 

que   ellimó  en  mu- 
cho ,  fe  trató  de  la  Partida  ,  1  por  don- 

de fe  havia  de  ir  á  México.  Dixo  Olin- 

tetl ,  que  feria  mejor ,   i  mas  llano  ca- 
mino ,  por  vn  Pueblo  mui  grande,  que 

fe  decia  Cholula.    Los  de  Cempoala  lo 
contradixeron  ,  diciendo  ,  que   aquellos 
eran  mui  traidores   ,   i  tenian  ficmpre 
Guarniciones  de  Motcguma,  i  que  los 
de  Tlafcala  eran  fus  enemigos  ,  i  buena 

Gente  ,  i  que  feria  mas  fcguro  canain» 

NDIAS  Occidentales. 

por  alli.    Pidió  Cortés   al  Señor  veinte 

Soldados  ,  que  le  guiafen  ,  como  plati- 
cos  en  la  Tierra  ,  que  le  dio  de  hueiu 
gana  ,   i  con  ellos   figuio   fu  camino   a 

Tlafcala.  En  Ik-gando  á  vn  Pueblo,  di- 
cho Xacacingo  ,  embib    quano  Ccm- 

poales  á  los  Tiafcaitccas  ,  con  vna  Car- 
ta ,  i  con  vn  Chapeo  colorado  vedeju- 
do ,  de  Fiandes  j  i  aunque  f<ibia ,  que  no 

fe  havia  de  entender  la  Carta  ,  pareció, 
que  á  lo  menos  conocerian  ,    que   era 
Menfageria  ,  porque  no  hicicfen  mal  á 
los  Menfagcros  j  pues  fe   havia  fabido, 
que  los  Tiafcaitccas  ,  informados  de  el 
camino,  que  á  fu  Tierra  hacian  losCaf- 
tellanos ,  i  que  llevaban  en  fu  compa- 

ñía indios  tributarios    de    Motecuma, 

como  eran  los  Cempoales,  i  los  de  Olin- 
tetl ,  fe  havian  puelto  en  Armas.  Man- 

dó Cortés  á  los  Menfaí^eros  ,  que  dixe- 
fen  á  los  Señores  de  Tlafcala  ,  que  ha- 

via entendido  del  Señor  de  Cempoala ,  /  de 

los  demás  de  aquella  Comarca  ,  jímigos  ,  ;' 
Confederados  fulos  ,  las  grandes  Guerras  ,  :' 
tnemiflades  ,    que   con   tanta  rafon  tenia» 
con  Múícfuma  ,  de  quien  bavian  recibido 
muchos  daños ,  /  que  ¡I  iba  ,  ante  todas  co- 

fas ,  para  darles  comcimieute  del  verdades 
ro  Dios ,  de  parte  de  vn  grandifimo  Prin' 
cipe  ,  i  juntamente  librarlos  de  la  opreftoit 
de  los  Culíías  Mexicanos  ,  /  que  les  embia- 
ba  aquel  Sombrero  ,  i  juntamente  con   f/, 

vna  Efpaéa  ,  /  vna  Baile  fia  ,  para  que  vie- 

fen  la  foríakga  de  fus  Armas ,  con  las  qua-^ 
les  los  penfaba  favorecer.  Y  efl;o  lo  higo, 
movido  de  la  admiración  ,  que  fe  tuvo 
en  México  de  ver  la  Ballefla  ,  i  las  otras 
Armas  Caílejlanas.  Efta  Embaxada  em- 

bió  Cortés  por  confejo  de  los  Señores 
Cempoales ,  que  decian  ,  que  los  Tlaf- 
caltecas  eran  muchos,  i  Gente  belicofa, 
enemigos  de  Motcguma  ,  i  que  fácil- 

mente ,  fabida  la  confederación  de  los 

Totonaques ,  entrarían  en  ella.  No  pa- 
reció a  Cortés  efcular  elle  recado  ,  pues 

en    ello  no  aventuraba  nada  ,  i  hafta 
entonces    havia   hallado  verdad    en  ios 

Cempoales:  i  en  cite  Lugar  acabó  Her- 
nando Cortés  de  tener  mas  cumplida  re- 
lación de  las  cofas  de  Tlafcala. 

Llegaron  á  Tlafcala  los  Menfage* 
ros,  con  la  feñal  ,  que  vfaban  para  fer 
conocidos,  los  que  llevaban  Embaxada. 
Avifaron  dclde  la  puerta  :  falieronlos  á 
recibir ,  lleváronlos  á  la  Cafa  de  la  Re- 
publica  ,  dieronles  de  comer  ,  juntaron 
el  Confejo :  entraron  los  Mancebos  Cem- 

poales, i  hecha  reverencia,  les  mandaron 
hablar.  Y  dcfpues  de  pafados  fu,s  come- 

dimientos ,  1  las  Cfrcmoniiio  al  Confejo 

I  co- 
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Decada  1 1. 

(como  adelante  fe  diiá )  dixo  el  vno: 

Muí  FaUentes  ,  /  Grandes  Señores  ,  No- 
bles Cahalícios  ,  hs  DioJeS  os  guarden  ,  / 

den  viíloria  contra  ^'ucjlros  Enemigos  :  El 
Señor  de  C0»¿poa!a ,  /  ios  Totunaques  ̂   fe  os 
encomiendan  j  i  os  hacen  fabcr  ,  que  de  aild 

de  las  Partes  del  Oriente ,  en  grandes  píca- 

les ,  han  llegado  xnos  T'eules  ̂ fuc/tes.^  i  ani- 
mojos  ,  que  les  han  aiudado  ,  i  puejlo  en  li- 

bertad contra  la  Gente  de  Mote(¡uma  :  di- 

cen ,  que  fon  Vafallos  de  vn  poderofo  Reiy 
i  que  os  quieren ,  de  fu  parte ,  viftar  ,  i  que 

os  traen  el  verdadero  Dios  ,  i  os  favorece- 

rán contra  vuefiro  antiguo  ,  /  capital  enemi- 
go ;  i  que  para  que  veáis  fu  fortaleza  ,  os 

traemos  fus  Armas ,  i  efta  Carta  ,  i  feñal: 
Dicen  nueftros  Cempoales  ,  que  fera  bien  que 
los  tengáis  por  Amigos ,  porque  aunque  fon 

pocos ,  valen  nnis  que  muchos.  Recibida  la 

Carta  ,  el  Sombiero  ,  i  las  Armas,  Ma- 
xifcatcin,  vno  de  los  Señores  de  la  Re- 
publica  ,  los  mandó  fentar,  i  dixo  :  ̂ íe 
fuefen  bien  llegados  ,  ;  que  a  los  Totonaques 

agradecían  fu  confejo  , ;'  holgaban  de  fu  li- 
bertad ,  ;■  agradecían  a  aquel  Gran  Teule  fa 

voluntad  , ;  fu  Prefente  ,  i  que  fe  holgafen^ 

i.defcanfafen^  porque  havian  menefier  tiem- 
po para  rcfoherfe.  Y  con  cfto  fe  fiílicron 

los  Cempoales ,  acudiendo  á  ellos  infini- 
ta Gente ,  a  entender  lo  que  llevaban: 

i  como  ellos  ,  contando  lo  que  havian 
villo  de  la  valentía  de  los  Carelianos, 

de  fus  Collumbres  ,  i  de  fiís  Armas ,  di- 
ciendo como  eran  los  Caballos  ,  i  todo 

lo  demás  ,  eílendian  ,  i  enfaldaban  las 

cofas  ,  caufaba  á  todos  grandiííma  ad- 

miración ,  i  mas  á  los  que  conferian  ef- 
to  con  los  Prono fticos  que  tenian  ,  que 

efpecialmente  alli  en  aquellos  Dias  ha- 
vian viílo  algunos  prodigios,  como  tem- 

blores de  Tierra,  Cometas,  que  por  el 

Cielo  corrían  ,  de  vna  parte  ;i  otra  :  ca- 
ieronfc  algunos  ídolos ,  que  les  caufaron 
tríllela ,  i  efpanto ,  por  lo  qual  acudían 
mucho  á  los  facrificios. 

Quedando  ,  pues  ,  los  Señores  de 
la  República  folos ,  haviendofe  hecho 
vnos  á  otros  fu  cumplimiento  ,  como 

entre  ellos  fe  vfaba  ,  Maxifcatcin,  Hom-? 

Jare  de  mucho  juicio  ,  repofo ,  i  de  no- 
ble condición,  i  bienquiso  ,  dixo:  ̂ is 

de  aquella  Embaxada  havixn  vijio  ,  que  los 

Enemigos  de  fu  Enemigo  ,  les  aconfejabany 
que  acogiefen  a  los  Eftrangeros :  los  qualesy 

fegunfu  valtn- ,  i  la  fortaleza  de  fus  Armasy 
mas  parecían  Diofes  ,  que  Hombres  com» 

ellos ,  ;  que  ofreciin  de  aiudarlos  contra  Mo- 
te<¡uma  :  i  que  por  tanto  ,  le  parecía  ,  que 

les  refpondiefen  ,  que  fuefen  en  biar.r.  hora  ¡¡t 

fu  QtHdiid  ,  que  en  ella  los  recibirim  coa 

Rcfpon- de  Xico- 
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toda  alegría  ;  porque  fi  ellos  eran  tan  pode- 
tofos  ,  e  inmortales^  como  fe  dcáa  ,  aunqui 

les  pcfafe  ,  entrarían  en  ella ,  i  harían  quan-- 
to  les  pareciefe  ,  de  que  Aíotefuma  havía  de 
recibir  gran  contento  j  i  que  fe  acordafen, 

que  fus  Antepafados  les  dixcron  ,  que  irían 

ciertos  Hijos  del  Sol ,  en  'Trage ,  i  Cojlum" 
bres  muí  diferentes  .y  i  de  le  xas'  Tierras  ,  eti 

grandes  Acales  ,  maiores  que  Cafas ,  /'  tan 
valientes  ,  que  vno  podría  mas-  que  mil  y  que 
introducirían  nuevas  Leíes  ,  i  CoJlumbreSy- 

i  que  irían  embiados  de  vn  Q'an  Señor  ,  al 
qual  vn  Poderofo  Dios  favorecía ,  /  aiudct- 

ba  ,  /  que  le  parecía-  que  aquel  tiempo  era 
llegado  ,  ;  que  para  creerlo  ,  entendía  que 
eran  baftantes  los  prodigios  ,  i  finales  ,  que 
havian  tenido :  i  que  efta  era  la  caufa  que 

le  movía  a  aconfejar  ,  que  de  buena  gana 

recibiefen  aquellos-  Teule s  ;  porque  de  otra 
manera  ,  demás  de  el  mucho  daño  que  havía 
de  recibir  la  República ,  fu  coraron  le  decía^ 

que  entrarían  en  la  Ciudad ,  aunque  les  pc- 
fafe ,  por  mucho  que  fe  lo  auífiefen  refiftír. 

A  todos  pareció  bien  el  confejo  de  Ma-i 
xifcatcin  ,  por  el  gran  crédito  que  te- 

nia j  pero  refpondiendoXicotencaíl,  vno  te„^ji3¡ 
de  los  quatro  Señores  ,  que  en  aquella.,  parecer 

República  tertian  la  fuprema  autoridad,-»  deMaxiíi 
que  era  Capitán  General. en  la  Guerra,  taccin, 
dixo  :  ̂ .e  el  hofpedar  a.  los  Forafteros  creí 

precepto  de  los  Diofes  ,  -quando  no  iban  a 
hacer  daño ,  /  -  que  por  la  maior  parte  los 

Pronofticos  folian  falir  inciertos  ̂   ni  a  ellos 
fe  debía  de  dar-  crédito  ;  i  que  quanta  a  la 
valentía  de  aquella  Gente  ,  no  fabia-  lo  que 
fe  diría  de  Nación  y-  que  tenia  tajita  opinión^ 

como  la  Tlafcalteca  ,'  fino  entendiendo  para 
lo  que  eran  aquellos  pocos  Ejlrangcros  ,  a 
los  quales ,  tan  ligeramente  ,  iendo  armados^ 

los  metían  en  ft  Cafa  :.  porque  fi  los  halla- 
fen  mortales  ,  no  los  havrían  engañado  j  _  i 

Jí  inmortales ,  i  mas  poder ofos ,  a  tiempo  ferian 

de  reconciliar  fe  con  ellos ;  porque  fegnn  la  Rela- 

ción que  fe  tenia  .¡710  le  parecían  Hombres  ̂ fi- 

no Monjlru'js  ,  falidos  de  la  efpuma  de  Id 
Mar  ,  i  mas  necefitados  que  ellos ;  pues  com» 

fe  decía  ,  iban  con  Ciervos  grandes ,  comieu- 
do  la  Tierra  ,  pidiendo  Oro  ,  durmiendo  fie- 

bre Ropa! y  i  gujiando  de  deleites  ;■  i  que  creta, 
cierto  ,  que  la  Mar ,  no  los  havicndo  podido 
fiufrír  ,  los  havía  hechado  de  si  :  i  que  fi 
aquello  era  verdad  (  como  lo  tenia  por  cierta) 
qué  maior  mal  podía  acontecer  a  fu  Patrí.t^ 

que  recibir  en  ella  por  Amigos ,  tales  Monf- 
trtios  ,  ;  que  en  vna  Tierra  de  tanta  efie- 
rilidad  ,  que  aun  Sal  no  teman  ,  i  fie 

mantenían  con  tanta  pobrera  ,  por  defe»" 

der  fu  libertad  ,  vinicfien  acra  d  vie- 
ter  ,  voluntariamente  ,  quien  les  hiclefi  Tri- 

butarios ,  i  (QmitJ}¡i  ̂ uanto  timas,  f  i  q::e- 
S4  Ff 
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por  tanto  aconjejaba ,  que  aquella  ifí-vencible 
Nación  fe  defcHclkfe  ,  en  lo  qnal  fe  ofreció, 
de  fer  el  primero  ,  por  la  Religión  ,  por  la 
Patria  ,  por  los  Hijos  ,  por  las  MugcjrSy 
par  la  Honra  ,  i  Nombre  de  Tlafcala  ,  tan 
famofo  en  toda  la  Tierra. 

Por   ella   diferencia   de  opiniones, 

nació  gran  murmurio  ,  porque  los  Mer- 
caderes ,  i  Gente  quieta  ,  feguinn  la  opi- 

nión de  Maxifcatcín  :   los  Soldados  ,  la 

de  Xicotencatl  i  pero Temilotecatl, otro 
de  los  quatro  Señores  ,   dixo  :    ̂ e   le 

parcela  y  fs  embiafen  Embajadores  al  Capi' 
taa  ds  aquella  nueva  Gente ,  que  con  gracio- 
fa  refpuejia  le  dixefen  ,  que  en  aquella  Ciu^ 
dad  feria  bien  recibido  :   i  que  entretanto,, 
pues  havia  Gente  apercibida  ,   le  faliefe  al 

camino  Xicotencatl,,  -on  los  Otomies^  i  bicie- 
fe  experiencia  de  lo  que  eran  aquellos  á  quien 
llarn.iban  Dio  fes:  i  fi  los  vende  fe,,  Tlafcala 

qu  'dari:i  con  perpetua  gloria ;  i  fe  no  ,  fe  dsi- 
na  la  culp.t  a  los  Otomics  ,  como  barbaros,, 
i  atrevidos.    Y  pareciendo   á.  todos   bien 

elle  confejo  ,  ordenaron  ,  que  le  pulie- 
fc  lu-cgo  por   obra.  iVI.uidaron    llamar  a 
los    M.nlageros   Cempoales  ,   dixeron, 

^«1?  ejiaban  determinados  ds  recibir  bien  á 
aquellos  Teules  ;  i  con   ocalion  de  cierto 
facrifieio  ,  los  detuvieron  ,  i  prendieron, 

por  dar  tiempo  a  que  lu  Capitán  General 

pudiele    lahr    al  encuentro  a   Hernando 

Cortés  ,   i  governarl'e   en  la   refpueita, conforme  á  los  etcclos  que  hicicle  ,  la 

qual  no  podia  diternle:  atento, que  por 

las  nuevas  que  tenian  de  los  Eltrange- 
ros,  tenian  la  Gente  apercibida  j  i  por- 

que la  prifion    de  los  Menlageros  era, 
entre  aquellas  Naciones ,  cola   nefanda, 
no  fera  bien  dcxar  de  decir  ,  como  fo- 

lian recibirlos  ,  i  tratarlos. 

C^íT.     IV.     De  lo  que  vfaban 

los  que  iban   con    Emhaxada  ,  en 

Nneva-Efparia   ;    /   que   Hernaudo 

Cortés  f  a fa  adelante  ,for  confejo  de 

los  Cempoales  x  i  de  vn  Retn- 
cuentro  ,  que  tuvo  con 

los  Otomies. 

Ran  en  toda  Nue- 

va-Efpaña  los  Em- 
baxadores  (^  conlor- 
mc  al  Derecho  de 

las  Gentes  )  trata- 
dos con  tanta  reve- 

rencia, 1  honor , que 
moltraban  fer  cofa 

facrofanta :  i  en  tanto  griKlo  ,  que  aua- 
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que  aquellas  Gentes  barbaras  ,  de  fu  na- 
tural condición  ,    eran  mas  vengativas, 

que  toJ  is  las  del  Mundo,  refpetaban  a    f  omo  fe 

losEmb.ixadorcs,  de  fus  mortales  enemi-    havil  ios 

gos ,  como  a  Diofes  :  teniendo  por  me-    fmbaxa- 

lor  violar  qualquier  Rito  de  fu Relieion,   ''°'^"  ̂ n 
quc  tocar  contra  la  re  dada  a  los  Einba. 

xadores ,  aunque  fucfen  en  cofa  mui  pe- 
queña :  porque  por  ella ,  no  nicrios  que 

fi  fuera  mui  giave  ,  eran  riourofamente   r;j    r 

caltigauos  ,  diciendo  ,  que  pues  los  h.m-  cTífamum 
baxadorcs  iban  confiados  en  fu  te  ,  no  hn>nanige 

debían  ,  en  vn  punto  ,  fer  defraudados,  r.eris  honS 

Era  fu  manera  de  caminar,  para  fer  bien  «/?•  Sen. 
conocidos ,  en  las  Tierras  de  fus  Enemi- 

gos ,  llevando  cada  vno  vna  Manta  mui  j^^apno-^ 

delgada,  torcida  de  punta  a  punta  ,  re-    '"  ,'^'""* bueita  al  cuerpo ,  con  dos  nudos  a  los  ̂ ¡  „,áxi- 

hombros :  de  manera  ,  que  de  cada  nu-   m¡  ̂ oma- 

áo  fobraba  vn  palmo  ,  1  con  ella  Man-   ni  fffevo' 

ta  havia  de  entrar  cubicito,quando  die-   lucriat. 

fe  la  Embaxada  >  i  fin  ella,  llevaba  otra  ̂ '•it-Genf. masgruefa,de  tal  manera  doblada,  que 

hacia  vn  pequeño  bulto  enrofcado.   Lie-  J'i'''°'fM vabala  hech;;da  ,   con  vn  pequeño  cor-   |o5£i^f,j. 
del  ,  por  el  pecho  ,  i  hombros.    En  la   xadores. 

mano  derecha  llevaba  vna  P'lecha  por  la 
punta  ,  las  plumas  acia  arriba  ,  i  en  la 
izquierda  vna  pequeña  Rodela  ,  i  vna 
Redecilla  ,  en  que  llevaba   la   comida, 

que  le  bailaba  ,  halla  llegar  adonde  ha- 
via de  dar  la  Embaxada.  Y  en  entrando 

por  Tierra    de  Enemigos  ,  h.ivia  de  ir 
camino  derecho,  fin  lalir  de  el  ,  á  pena  quasUg»- 

de  perder  la  libertad  ,  i    privilegio  de  ti  lopdi 

Embaxador  ,  i  fer  condenado  á  muerte.    Romani 

Y  en  llegando  al  Pueblo  ,  adonde  havia  f"'"  /"'«" 
de  dar  la  Embaxada ,  paraba  ,  i  era  co-    ""'   "' nocido  ,  1  los  unciales  de  el  Señor  a  ̂¡^i^^^, 

quien   iba   ,  le   liilian    luego  a   recibir. 

Mandaban  ,  que  repofafe   en  la  Calpif- 
ca,  que  era  la  Cafa  de  Común  del  Pue-  Comoerá 
blo ,  adonde  ,  conforme  á  la  calidad  de  recibidos 

el  Señor  ,  que  le  embiaba  ,  fe-  le  hacia  losEmlu- 
el  tratamiento.  Deciafe  al  Señor,  como  xadoics. 
havia   llegado  Menlagcro,  i  luego  man- 

daba ,  que   fucfe  ,   para  oirle.    Iba  mui 
compucllo,  callado,  i  recorriendo,  en- 

tre si ,  lo  que  havia  de  decir,  acompaña- 
do de    los  Principales  de   la  Cafi ,  con 

Rolas  en  las  manos  ,  que  le  daban.  Lle- 
gado al  Palacio  ,  palo   ante  palo  ,    los 

ojos  en  Tierra  ,  entraba  adonde  el  Re¡, 
ó  Señor  ellaba  fcntado  ,   con    toda  la 

Magellad  pofible,  i  haciéndole  mui  gran 
acatamiento, fe  ponia  en  mitad  de  laSa-  „        , 

la,  lentado  lobrc  lus  pantorriUas,  lunta-  «  -    .„. 
dos  los  pies  ,  1  recogida  la  Manta,  con  q,,,,    j^g 

que  todo  fe  cubría.   Hacíale  feñal  el  Se-  Embaxa- 

ñor ,  que  hablafe  i  i  hecho  otro  acata-  das. 

micn- 
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miento,  la  voz  baxa  ,  los  ojos  en  Tier- 
ra ,  con  mui  grandes  comedimientos,  i 

ornato  de  palabras  ,  de  que  mucho  fe 

preciaban,  proponía  fu  Embaxada.  Oía- 
le el  Señor  ,  i  fus  Principales  ,  fentados 

á  fu  vio  ,  fobre  vnos  Banquillos  baxos, 

de  vna  pieca,  que  llaman  Yopales,  con 

gran  atención,  baxas  las  caberas,  pucf- 
tas  las  bocas  fobre  las  rodillas.  Acabada 

la  Embaxada  ,  fi  el  Embaxador  no  era 

de  mui  Gran  Principe, no  fe  le  refpon- 
dia  cofa,  halla  otro  Dia.  Salían  con  él 

algunos  ,  acompañándole  á  la  Calpifca, 
adonde  fe  proveía  de  lo  nccefaiio :  i  en  el 
entretanto  el  Señor  comunicaba  con  los 

de  fu  Confejo  ,  lo  que  fe  havia  de  ref- 
ponder  ,  lo  qual  hacia  vno  de  ellos  ,  i 

no  El.  Y  dada  la  refpuefta  ,  hechaban- 

le  en  la  Redecilla  ,  que  llevaba ,  la  co- 
mida para  el  camino  ,  i  fe  folian  dar  al- 

gunos Prefentcs  ,  i  los  recibía  ,  11  fu  Se- 
ñor no  le  havia  mandado  lo  contrario} 

porque  íi  era  Embaxador  de  Amigo, era 
afrenta  que  fe  hacia  al  Señor  ,  que  los 
daba ,  no  recibirlos  :  i  fi  de  Enemigo, 

no  podia  ,  iln  licencia  de  fu  Señor.  Sa- 
lían los  mifmos,que  le  havian  traído  á  la 

Calpifca ,  con  él,  hafta  facarle  de  el  Pue- 
blo :  i  hechos  muchos  ofrecimientos, 

le  dcfpcdian.  Los  Embaxadores ,  que 
eran  de  alguna  Señoría  ,  ó  Provincia, 
nunca  iban  folos  ,  porque  por  lo  menos 

eran  quatro,  i  Perlonas  de  mucha  auto- 
ridad , prudencia, i  eloquencia  ,  para  que 

dehifiando,  ó  pacificando  ,  fus  palabras 
tuviefen  maior  fuer^aji  coniiguiefen  lo 

que  defcaban. 
Eran  pafados  ocho  Días  ,  que  ha- 

via embiado  Hernando  Cortés  á  los  Cem- 

poalcs  á  Tlafcala,  i  no  bolvian.  Pre- 
guntó a  los  Caballeros  que  iban  con  él, 

como  tardaban  tanto  ?  Rerpondieron, 

que  por  Mageftad ,  i  Grandeva  ,  fegun 

fu  collumbrc  ,  no  los  debían  de  defpa- 
char  :  por  lo  qual ,  i  por  lo  mucho  que 

le  afcguraban  el  amiftad  de  los  Tlafcal- 
tecas  ,  determino  de  caminar  con  el 
Exercito  adelante  :  i  á  la  falída  del  Va- 

lle ,  topó  con  vn  gran  muro  de  piedra 
feca  ,  alta  de  ellado  i  medio  ,  de  vein- 

te pies  de  ancho  ,  con  vn  petríl  de  dos 

palmos  por  toda  ella  ,  para  pelear  en- 
cima :  atravefaba  todo  el  Valle,  de  vna 

Sierra  á  otra  :  no  tenia  mas  de  vna  fo- 

la  entrada  de  diez  pafos  ,  i  en  aquella 
doblaba  la  vna  cerca  fobre  la  otra  ,  á 

manera  de  Rebellín  ,  por  trecho  de  qiia- 
renta  pafos  ,  de  manera  ,  que  era  tan 

fuerte  ,  que  quando  huviera  quien  la 
defendiera  ,  tuvieran  bien  que  hacer  los 
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Gaftelbnos  en  pafarla.  Parófe  Cortés  i 

conllderarla  ,  i  fue  gran  rato  mirando- 

la  ,  por  defcubrir  íi  havia  alguna  cm- 
bofcada.  Preguntó  para  qué  efecto  era, 

i  quien  la  havia  hecho  ?  Dixeronlc,que 
Yztacmichtítlán,  que  le  acompañó  haf- 

ta allí  ,  para  dividir  los  términos  entre 
el  ,  i  los  Tlafcaltecas  ,  i  defenderles  k 
entrada  en  fu  Tierra  ,  aunque  iá  eran 

Amigos:  i  aqui  entendió  mejor  Hernan- 
do Cortés  la  opinión  de  valientes ,  que 

los  de  Tlafcala  tenian,pues  contra  ellos 
le  havia  hecho  tan  gran  fabrica.  Admi- 

ró la  obra  de  aquel  Muro  ,  porque  ef- 
taba  mui  bien  labrado  ,  fin  m.ezcla  de 

cal  ,  ni  barro  :  i  porque  aun  citaba  cer- 
ca el  Señor  de  aquel  Muro  ,  viendo  que 

havian  reparado  ,  pensó  que  temian  de 
paftr  adelante  :  i  bolvió  á  rogarle  ,  que 
no  fuefe  por  allí  ,  porque  le  moilra- 
ria  otro  dmino  mas  fcguro  ,  i  poblado 
de  Vafallos  de  Motecuma  ,  i  temía,  que 
los  Tlafcaltecas  le  havian  de  hacer  al- 

gún daño.  Los  Cempoales  porfiaban,  .en 
aconfejar  lo  contrario  ,  diciendo  ,  que 
era  maliciólo  aquel  confejo  ,  para  apar- 

tarle de  confederarle  con  Gente  tan  vá- 

lerofa  ,  con  cuia  amíltad  no  havia  que 
temer  de  Motecuma.  Hernando  Cor- 

tés ,  con  ella  diverfidad  de  pareceres, 
cftaba  confufo  ,  i  al  fin  fe  arrimó  á  la 

opinión  de  los  Cempoales  ,  cuia  inteo- 
cion  conocía  fer  fincera  ,  i  por  no  mof- 
trar  cobardía. 

Defpidíólé  de  Yztacmichtítlán  ,  to- 
mando de  él  trecientos  Hombres ,  i  en- 

tro por  la  Cerca  ,  la  buclta  de  Tlafca- 
la ,  llevando  fu  Gente  en  orden  ,  i  el 

Artillería  apercibida  ,  iendo  ficmpre 

buen  rato  delante ,  para  que  nada  le  to- 
mafe  defapercibído  :  i  á  vna  Legua  de 
camino  ,  hallaron  vn  Pinar  mui  efpefo, 

lleno  de  hilos  ,  i  papeles  ,  que  enreda- 
ban los  Arboles  ,  i  atravefaban  el  cami- 

no ,  de  que  mucho  fe  rieron  los  Cafte- 
llanos  :  i  dixeron  graciofos  donaires, 

quando  luego  fupicron  ,  que  los  Hechi- 
ceros havian  dado  á  entender  a  los  Tlaf- 

caltecas ,  que  con  aquellos  hilos  ,  i  pa- 
peles havian  de  tener  á  los  Caílellanos, 

i  quitarles  fus  fuercas.  A ndadas  tres  Le- 
guas defde  la  Muralla ,  embió  Hernan- 

do Cortés  á  mandar  a  la  Gente  ,  que  ca- 
mínafe  ,  porque  era  tarde  :  i  pafandp 
adelante  con  los  de  á  Caballo  ,  en  en- 

cumbrando vna  cuella  ,  dieron  los  dos 

Corredores  con  quince  ,  ó  diez  i  feís  Tn- 
dlos  ,  armados  de  Efpadas  ,  i  Rodelas, 
con  altos  Penachos  ,  i  otros  pendientes 

de  las  eipaldas,  que  eraban  alh -para  dar 

avi- 

Miiroad- mi  rabie, 

^iie  fe  ha 116  hecho 

en  Vil  pa- 

fo  eftrs- cho  para 

la  Ciieírá 

Hechíce- 

i'iasde  los 
Indlos.pa 

'a  hacer 

bolver  a- tras  á  los 

Caftella- 

iios. 
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idpCortés 
vil  griííc 
Efquidró 
cklndios. 
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avilo  ,  i  en  delcubriendo  los  nuellios^ 

corriendo  ,  fe  letiiaron  ,  fin  querer  bol- 
ver  ,  aunque  mucho  los  llamaron.  Pero 
vicndüie  alcanzados  de  los  Caballos  ,  (é 
remolinaron  ,  1  defendiéndole  ,  peleaban, 
i   hirieron  los  Caballos  de  tal   rr.aneía, 

que  luego  caieron  muertos  ,  cafi  a  cer- 
cen cortadas  las  caberas  ,  porque  las  Ef- 

padas  eran  de   pedernal  ,   cncaxado  en 
madera  ,  atado  ,  i  con  cierta  liga  tan 

apretado  ,  que   cortaba  como   Navaja. 
Ibanfe  retirando  los  Indios  ,  jugando  fus 
Efpadas  ,  fin  mueltra  de  temor  :    pero 
delcubriendo  Hernando  Cortés  mas  de 

cinco  mil  Hombres  en    vn  Efquadron, 

que  acudían  á  focorrer  a  ellos  ,  los  man- 
do alancear  ,  que  halta  entonces  no  lo 

havia  permitido  ,  i  .embio  á  felicitar  á 
la  Infantería  ,  que  fe  diefe  priefa.    En- 

tretanto, que  caminaba  la  Infantería, ia 

el  Efquadron  de  los  Indios  havia  llega- 
do fobre  los  de  á  Caballo  ,  i  defembra- 

gando  fus  Arcos  ,  peleaban.    Los  de  á 
Caballo  alanceaban  muchos  ,  efpecial- 
mente  á  los  que  mas  fe  metian  en  ellos. 

•  Los  Indios,  en  delcubriendo  la  Infante- 
ría Callellana  ,  fe  retiraron  ,  efpantados 

•  de  los  Caballos  ,  diciendo ,  que  aquellos 
Venados  eran  maiores  que  los  fuios  ,  i 

que  coman  mas ,  i  que  por  algún  en- 
cantamiento andaban  los  Chrilhanos  en 

•  ellos.  Retirado  el  Efquadron  de  los  In- 
dios ,  llegaron  dos  de  los  Meniageros 

Cempoales  ,  que  Hernando  Cortes  em- 
bio á  Tlafcala  ,  con  otros  de  la  Repú- 

blica ,  i  dixeron  ,  fvc  ks  hai-ia  fcjado 
del  atrevimiento  de  aquella  Gente  barhara, 
que  eran  ciertos  Pueblos  Otomies  ,  aue  fm 
licencia  fe  havian  d.efmandado  ,  aunque  fe 
holgaban  ,  que  algunos  bwviefen  pagado  la 

■pena  que  mcrecian  ,  i  que  la  Señoría  le  de- 
-fcaba  "jh  ,  conocer  ,  i  fervir  en  fu  Pueblo: 
i-  que  fí  qtieria  que  fagafen  los  Caballos^ 
■que  aquellos  Otomies  mataron  ,  embiarian 

luego  Oro  ,  i  'Joias  for  ellos.  Hernando 
Cortés ,  aunque  conoció ,  que  el  recado 
era  falfo  ,  para  afegurarle  ,  rcfpondió, 
agradeciendo  fu  ofrecimiento  ,  i  buena 
voluntad  ,  i  que  prcfto  ieria  con  ellos, 

porque  lo  defeaba  mucho  :  i  difimulan- 
do  la  pena  que  tuvo ,  de  que  los  Indios 
huviefen  entendido  ,  que  los  Caballos 
-eran  mortalcf; ,  dixo  ,  que  no  quería  pa- 

gí!  ,  porqu."  prcjio  le  vendrían  otro'¡  muchos 
■de  donde  aquello>  ha-vian  nacido.  Eran  cf- 
tos  Otomies  Vafallos  de  la  Señoría  de 

Tlafcala  ,  que  tenían  fus  Lugares  en 
Partes  baxas  ,  i  Atalaias  en  los  Cerros: 
i  en  haviendo  Gente  Eihangcra  ,  hacían 

■ahumadas  defde  la  primera ,  i  rcfpon- 

NDiAS   Occidentales, 

dian  de  las  otras ,  i  la  Gente  fe  juntaba 

para  la  dcfenla. 

CJT.V.   "De  -una  Batalla  ,  que 
ios  Cajie llanos  tuvieron  con  los 

de  Tlafcala. 

Os  Embaxadores  íe 
bolvicron  ,  i  reti- 

raron halla  fefen- 
ta  Indios  ,  que  en 

aquel  Reencuentro 
havian  lido  alan- 

ceados ,  para  en- 
terrarlos ,  i  Cortés 

mandó  enterrar  Los 

Caballos ,  por  no  dexar  ocafion  de  que 
viéndolos  cada  día  en  el  Campo  los  In- 

dios ,  coníiderafen  ,  que  podían  matar 
los  otros.  Ellaba  ía  (  como  queda  di- 

cho )  el  Exercito  dentro  de  los  límites 
de  Tlafcala,!  halla  cntr.nr  en  ellos, lla^ 
maban  á  toda  aquella  Provincia  ,  defde 

la  Villa  Rica ,  Cotalla ,  que  aunque  gran- 
de ,  no  era  mui  poblada  ,  porque  en 

tiempos  palados  la  dcltruíó  iVIotecuma, 
porque  no  le  obedecían.  Es  la  Tierra 
conforme  al  Andalucía  ,  gruefa,  calien- 

te ,  i  fértil  ,  con  muchas  Aguas  dulces, 
i  buenas  ,  adonde  fe  cria  mucho  Pefca- 
do  ,  í  muchas  Floreílas  de  Arboles  fa!- 
vages ,  Alamedas  ,  i  Parrales  ,  i  otros: 
i  tendrá  treinta  Leguas  de  travesía  haf- 
ta  los  Puertos  ,  que  fon  afperos  ,  i  fríos, 
con  Nieve  en  algunas  partes  de  ellosi, 
con  muchos  Pinares ,  i  Encinares ,  aun- 

que maiores  ,  de  maior  hoja.  ,  i  menor 
Bellota,  que  los  de  Canilla.  A  pucíla  de 
el  Sol  ,  alojó  Hernando  Cortés  fu  Exer- 

cito junto  á  vn  Arroio  ,  en  fitio  como- 
do  ,  1  fuerce  ,  i  de  ciento  en  ciento  por 
fus  quartos  ,  hicieron  la  guarda  j  i  no 
haviendo  tenido  aquella  Noche  ningún 
fobrcfalco  ,  otro  Día  llegaron  á  vnas 
Calas  de  Otomies  ,  adonde  hallaron  al- 

gunos Hombres  muertos  ,  de  las  heri- 
das del  Reencuentro  pafado.  Quemaron 

las  Calas  ,  i  de  himbre  comieron  Tu- 
nas ,  Fruta  de  la  Tierra  :  i  ello,  porque 

las  vieron  comer  á  los  Indios  del  Exer- 
cito. Otro  Día  protiguió  fu  camino  ,  i 

llegado  á  vn  mal  pafo  de  vna  quebrada 
Honda,  feñoreada  de  Sierras  al  rededor, 

antes  que  comení^-afcn  á  pafar  ,  ladró 
vn  Perro  :  acudió  Lares  ,  Herrador, 
Hombre  dicltro  de  a  Caballo  ,  mató 
dos  Indios  que  halló  ,  i  otros  que  h.ivia 

COQ  cUqs  j  huicron.    Llegaran  aq^ui  las 
otros 

15  19. 
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elido 

(<-i9.  Década!  I. 

I  otros  dos  McnnigerosCempoalcs,i'udan- 
'[  Llegan  i-io  ■,  llorando,  iDkilciatados  ,  i  que  ape- 
ñ  C  orces  nas  de  miedo  podían  hablar.  Hecharon- 

o'.  do*  i\,  ̂-,1  el  fi^iclo  ,  abracáronte  á  los  p,es 
iEmbaxa-  j^,  Hernando  Cortes  ,  dixeron  :  ̂ le  lus 
)oilcshu  '"''^'■^"^  'Tlafcaltecas  ,  violando  el  derecho  de 

-Ir,.  la  Evnb.íxada  ,  los  havian  atado  ,  para  ja- 
crificarlos  al  Dios  de  la  Fulana  ,  i  que 

aqm'.la  Noche  ,  defatandoje  el  vno  al  otro^ 
havian  huido :  i  que  bavian  oido  decir  ,  que 

de  la  mifnia  manera  penfabaii  facrificar  a  los 

Chrijlianos. 

Poco  dcfpues  de  llegados  los  Cem- 
poalcs  ,  haricndo  andado  poco  mas  de 
medio  qiiarto  de  Lcgu  i  ,  por  detrás  de 
vn  Cerrillo  afoinaron  halla  mil  indios 

bien  armados  :  acometieron  á  los  Caf- 

■  '  telUnos  con  el  alarido  que  luelcn  ,  ti- 
ranJo  muchos  Dardos  ,  Piedras  ,  i  Sae- 

tas. Cortes ,  con  los  Farautes  ,  les  ro- 

go, que  clluvieren  quedos  ,  porque  que- 
ría paz  ,  i  con  Efcnvnno  ,  i  Teltigos  fe 

larequ  r.b,  i  dio  í  entender.  Villo  que 
los  Indios  no  celaban  de  pelear  ,  acordó 

de  dar  en  ellos  ,  los  qualcs  diellramen- 
te  le  fueron  retirando  :  i  llevando  á  los 

Mil  In-  Caftellanas  á  vna  embofcada  de  mas  de 

líos  He-  treinta  mil  ,  que  citaban  el  Arroio  arri- 
zan dlef  ba  ,  por  vnas  quebradillas  ,  que  havia 

:ramtiite  acia  el  pafo  ,  mui  afpero  ,  adonde  los 

i  losCal-  C.iftcllanos  fe  vieron  perdidos  ,  por  la 
elanoi  multitud  de  encmisos  ,  que  adonde  no 

x)(cadi  podían  rebolver  ,  les  cargaban:  pero 

le  treiii-  valia  mucho  el  animo  que  les  daba  Her- 
ía mil.  nando  Cortés  ,  diciendü»  ,  que  ia  no  fe 

peleaba  fino  por  la  vida,  i  fin  hacer  in- 
Trímum  juria  á  quien  fin  caufa  les  havia  acome- 

1'cmiinns  tido.  Y  aqui  dixo  Teüch  ,  vno  de  los 
p,  w  ne  jvfo^ies  de  CempoaLi  ,  á  Marina  ,  que 
"'    '^""  veia  la  muerte  de  todos  delante  de  los 

i  Ucefit-  °J°^  '  '  H^'^  ""  ̂ ^-^  podble  ,  que  ningu- 
us   ¡niü-  no  efcapaie  vivo.    Reipondióle  Marina, 
ia.  Cic.  que  no  tuviefi:  miedo,  porque  el  Dios 

de  los  Chriilianos ,  que  es  mui  podero- 

lo,i  los  queria  mucho,  los  fiícaria  de  pe- 
ligro. Y  no  mucho  defpues  de  cftas  pa- 
labras, peleando  varonilmente  los  Caite- 

llanos,  i  los  Indios  Amigos,  por  no  fer 

facrificados,  con  mucho  esfuerco,  fiílie- 

ron  de  aquella  apretura  ,  adonde  pelea- 
ban los  Tlafcaltecas  con  tanto    corage, 

que  muchos  llegaron  á  los  bragos  con 

i-os  Caf-  los  Caftellanos,  i  otros  á  tomar  lasLan- 

ifllanos.    qas  á  los  de  á  caballo,  los  quales ,  icn- 
leleando    ¿q  delante  ,  abrian  pafo   a  los   Infantes} 

'"\      ,    i  los  Indios  Amigos  ,hechandofeal  Agua, 

iid'os^-le   i-cfíiHan.    Hernando  Cortés  bolvia  ,  de 
^iicho       quando  en  quando  ,  á  los  Infantes,  i  de- 

prieto,     cia  ,  que  mirafen  ,  que  de  laconfervicion' 

de  fus  Perfonas  •,  sn  aquella  T'lcrra  ,  depen- 
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dia  el  plantar  en  ella  la  Fé  de  Jefu-Cbr.p, 
a  que  tenían  tarda  obligación  ,  /  [orque  po- 

dían ejperar  grandes  bienes  :  alier.de  ,  de  que 
jiendo  Hombres  Carelianos.,  no  fe  havian  de 
perder  de  animo,  ni  bokcr  pie  atrás  ,  como 
nunca  a  fi  Naciun  havia  acontecido.    Al 
fin  ,  con   mucho  trabajo  ,  falicion   de 
aquellas  Qiicbradas  ,  i  Arroios  al  campo 
ralo,  adonde  piidiendo  correr  los  Caba- 

llos ,  1  jugar  el  Artilleria  ,  ponían  gran elpanto  a  ios  Indio?,  i  mataban  muchos: 
los  qualcs  no  lo  pudiendo  fi,frir,  fe  fue- 

ron retirando  en  ordLn,á   vn  Rccuelto, 
adonde  le  hicieron   fuertes.     Huvo  eíte 
Dia  algunos  Caílellanos  heridos  ,   pero 
ninguno  muerto  ,  i  muchos  Indios  mu- 

rieron al.i,  1  otr.s  defpues  ,  que  falicron 
heridos.  Fue  cofa  notable  el  alegría  de 
los  Calttllanos  ,  que  en  altas  voces  da- 

ban gracias  á  Dios  ,  por  ha\  crios  libra- 
do de  tan  gran  peligro,  i  el  regocijo  de 

los  Indios  Amigos  ,  que  abracando "á  los Caltcllanos  ,  con   ellos  fe   alegraban  de 
haver  efcapado  ;  i  el  Caballero  Cempoal, 
alabando  á  Marina  ,  contaba   fu  profe- 

cía ,  la  qual  afirmó  ,    que  nunca  tuvo 
miedo  ,  confiando  ,  que  el  Dios  de  los 
Chriltianos  los  favorecía.  Tocábanle  las  Alearías 
Trompetas ,  Pifmos  ,  i  Caxas  del  Exer-  c,ne  hace 
cito  ,  i  los  Inllrumentos  de   los   Indios  loslndios 

Amigos,  que  bailando  á  fu  modo  ,.can-  porlavic 
taban  en  altas  voces  la  Viaoria,hechan-  '°'^'** 
do  de  ver  los  Enemigos  ,  como  fe  cele- braba. 

CJT.  VI.  T>e  -vn  "Defafio  devn 

Indio  Cempoal  ,  con  otro  Tlafcalte- 

ca  ,   que  fe  llegó  a  vijia  de  el 
Exercito  de  la  Setloria 

de  Tía  fe  ala. 

S  T  A  N  D  o   las  coflis 
en  eite  eftado  ,  vn 

Indio  ,  Capitán  de 

cierta   parte  de  el 
Exercito     Enemi- 

go ,  haciendo  fe- 
ñal   de    paz  ,  ba- 
xó     adonde    Her- 

nando Cortés  eflaba  j  acompañado  de 
ciertos  Principales  de  los  Suios:  dixole,  Un  rndfo 

que   como  la  experiencia  lo  havia  tnofiradfi,  P''-^<^     a 

veia  ,  que  El ,  i  los  Suios  eran  invencibles.,  Cortéi.c} 

i  fcr  Dlofes  inmortales ,  que  le  fuplicaba ,  que  ̂    '"'^''^ la  Guerra  no  pafafe  adelante  ,  que  H  trata-  (^  adelá- 
ba  con  los  Capitanes  de  fu  parte.,  que  le  tu-  te. 

viefen  por  Amigo  ,  i  dcxafen  entrar  en  "Tiaf- 
cáld:  Hernando  Cortés  ,  alegremente'  le 



LosCapi- 
taiiesTbf 
calcccas 
dan  de  va 

los  al  In- 
dio ,  por- 
que trato 

de  paz. 

Defafio 

de  viiLé- 
poal  á  vil 
Tlalcal- 
teca. 

Diego  de 
Ordás  ga 

na  vu  pa- 
lo impor 

Unce. 
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refpondio  :    ̂ le  ili  ¡es  bavia  ofrecido  fu 

amifidí!  ,  i  que  aunque  tenia  ra^ün  ,  >io  les 

qncria  dar  mal  por  mal ,  fino  conforni'irfe 
cun  el  Precepto  de  Dios  ,  /  qne  fe  ofrecía 

de  fer  fu  Jm:go.  Bolvio  clCvípitan  á  los 
TÍarcaltcc;ts  ,  i    dicronle   tantos   palos, 

que  le  ilefcalabnivon  bien.  Fucfe  á  Her- 
nando Cortés  ,    diciendo  ,  que  nqucllos 

malos  Hombres  le  querían  dellruir  :  man- 
dóle curar,  i  advirtióle,  que  pues  fe  havia 

de  llegar  :i  las   manos  con  la  Gente  dt 

fu  Compañía,  fe  apurtafe  ,  con  cierta  le- 

ña que  le  dio  ,  parA  que  no  fuefe  ofen- 
dido.   Salian  algunos  á  efcaramucar  de 

los  dos  Campos,  i  fe  hacian  algunas  bue- 
nas fuertes  y  i  entre  otros  ,  conociendo 

vn  Indio  de  los  quatro  Cempoales  ,  que 

Hernando  Cortes  embió  con  fu  Mcnla- 

ge  á  la  Srñoria  de  Tiafcala  ,  á  vn  Capi- 
tán, que  en  aquella  Ciudad  le  prendió, 

ato  ,  i  maltrató  ,  teniendofe    por   muí 

ofendido  ,  porque  los    Embaxadores  ,  i 

Menfagcros  ,  entre  aquellas    Naciones, 

aunque  barbaras  ,  eran  facrofantos  (co- 
mo  he   dicbo   )  pidió  licencia  á    Her- 

nando Cortes  para  defatiarle  :  i  loando 

fu  propofito,  le.  abracó ,  i  animó,  i  per- 
mitió el  Delafio  •,  i  ordenó  á  vn  Caite- 

llano  ,  que  quando  peleafe  ,  fe  fucfe, con 
diíimulacion  ,  acercando,  para  que  fi  le 

viefe  ir  de  vencida  ,  no   le  dexafc  pere- 
cer. Comcni^ofe  la  B.italla  á  la  villa  de 

los  dos  Exercitos,  tu-andofe  con  las  Ef- 
padas  ,  i  reparándole  con  las  Rodelas j 

pero  al  cabo  ,  el  Cenipoal  mató  al  Tlaf- 
cakcca,  i  le  corto  la  Cabera ,  feftejando 

la  Vi£torialosIr,dios  Amigos,  con  gran- 
difima  vocerra,  i  ruido  ,  i  con  fus  Cnra- 
coles ,  i  Bocinas ,  de  las  quales  llevaban 
infinitas  ;  1  loi  Caltjílanos  ,  por  el  ale- 

gri;i  que  conocieron  en  Cortés  ,  que  tu- 
vo la  Victoria  por  dichofa  feñal  de  fus 

Emprefas,  la  celebraron  también  con  fus 
Trompetas  ,  i  Caxas.     Havia   entre  los 
dos  Exercitos  vn   palo  mui  eítrecho  ,  i 

peligrólo, que  los  de  Thilcalu  defendían, 

por  donde  ios  Callelianos  nccefariamcn- 
te  havian  de  pailir.  Ofrecióle  Diego  de 

Ordás  de  ganane   con  fcfenta  CaitcUa- 
nos  :    cerro  valcrolamentc  con  los  Ene- 

migos ,  con   los  qualcs  iba  peleando  ,  i 
ganando  Tierra  ,  aunque  llovían  Flechas 
Ibbrc  él  ,  i  fobre  codos.   Al  fin  ,  ganó  el 

pafo  ,   i  los  Caballos   pafaron  luego  de 
diedro.   Fue  cita  vna  facción  mui  feña- 

lada  ,'i  en  que  moltro  iíiego  de  Oídas 
grande   animo  ,  i  valentía  ,  porque  los 
Indios  eran  infinitos  ,  i  la  Uuvíh  de  las 

Flechas   tan    cfpcfa   ,  que    fue    necefa- 

rio  fu  gran  animo  para  emprenderla  con 

DÍAS  Occidentales. 

los  fcfenta  Hombres  clcdgidos  que  lle- 
vó :  cuía  mdultria  ule  admirable  ,  por- 

que mui  cerrados  vnos  con  otros, lev;i:> 

tadas  las  Rodel-.Ts,  elcudandoic  con  eüas 

igualmente,  pucllas  iln  perder  iu  ori.^'.'r,, 

iban  peleando  ,  i  mcjoraiidol'c ,  baita  que 
tuvieron  \'^i¿loria. 

Los  Tlafcakecas  ,  viilo  que  aquel 

pafo  ban  aneólo  ,  que  tenian  por  apare- 
jado para  fer  dcicndido  ,  era  perdido  ,  i 

que  alli  no  tenían  mas  que  hacer  ,  niof- 

trando  ,  que  de  el  todo  dci'am paraban  la 
Campaña  ,  dcfaparecieron  ;  i  los  Calle- 
llanos  mui  alegres ,  por  adelantarfe  ,  fue- 

ron á  alentar  Iu  Campo  en  vn  chico  l-'uc- 
blo  ,  que  citaba  en  vn  alto,  dicho Tcco- 
cicinco  ,  adonde  havia  vn  Templo  con 
vna  Torrecilla, que defpucs ,  con  mucha 
racon  ,  fe  llamó  de  la  Viíkoria.    Hicie- 

ron ,  con  gran  diligencia  ,  Barracas  de 

Rama  ,  i  Paja ,  en  que  con  alegría  tra- 
bajaban los  Indios  Amigos  ,  porque  con 

mucha  dellre^a  Hernando  Cortés  los  te- 
nia contentos  ,  i  ellos  acudían  á  feíTir 

€11    todo  ,    por  cílo  ,  i  por  no  dar  en 
manos  de  lus  Enemigos  ,  con  buena  vo- 

luntad.   Elluvofe  toda  la  Noche  ,  que 
fue  la  primera  de  Septiembre,  con  gran 
cuiJado  j  i  en  el  quarto  del  A  Iva ,  que  era 
quando  mas  temían  ,  eftuvo  de  guarda 
Hernando  Cortés  ,  con  la  tercera  parte 
de  el  Exercito  :  pero  no  huvo  Enemt- 

gos,  porque  no  vfaban  pelear  de  Noche. 
Otro  Día  pareció  a    Hernando  Cortés 
de  cmbiar  McnGxgcros  ,   á  rogar  á  los 
Tlafcalteeas ,  que  libremente  le  dexaíen 
ir  fu  camino  ,  pues  ni  quería   haceiles 
mal   ,    ni    iba    á    confederarfe    contra 
ellos,  con  el  Reí  de  México,  fino  á  ha- 

cer lo  que  el  Reí  de  Caltílla  ,  fu  Señor, 
le  havia  mandado  j  i  entretanto  ,  desan- 

do á  Pedro  de  Al  varado  con  la  mitad  del 
Exercito,  falló  á  la  Campaña  con  la  otra 
parte  ,   i  los  Caballos.    Quemó  quatro, 
ó  cinco  Lugares  ,  bolvió  con  quatro- 
cíeiuas  Pcrfonas,  fin  recibir  daño  ,  aun- 

que le  fueron  cargando  los  Enemigos 
halla  el  Qi.iarlél  ,  1  halló  ,  que  los  Ca- 

pitanes Tlafcalteeas  havian  refpondido, 
que  otro  día  irían  á  verle  ,  i  refpondcr- 
le.  Por  cita  relpuella  tan  determinada, 
i  por  havur  lubido  ,  que  fe  havian  jun- 

tado ciento  i   cinquenta  mil  Hombres 
entendió  Hernando  Cortés  en    ordenar 
de  tal  manera  fu  Exercito  ,  que  na  le 
hallafcn  dcfapercíbido. 

De  los  prefos  ,  que  eran  Hombres 

de  mas  ra.j-on  ,  parte  por  alhagos  ,  i parte  con  tormentos  ,  qLi;io  Hernando 
Cortes  íiifccr  fi  Aquel  gr.ui  E.xcrjiCo  era 

de 

1)19. 

Imita  los| 

Caftclb 
nosá  losi 

Aiuii^iios 

ni  ci  ef- 

C'.idavíc. 

Afienmn  1 

losC.iftt-  i llanos  d  j 

E.'.ercito  < 

en  vnLii-  . gav  ,  que  j le  llamo  ̂  
de  laVic-  ¡¡ 
tona.        (1 
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piiert.i  áé  i 
los  Tlaf- calteeas. 



I  5"  I  9.  D  EC  ADA     I  I. 
de  Otomies  ,  ó  de  Tlafcaltecas  ,  ó  de 
los  vnos  ,  i   de  los  otros  ,  i  pregunto, 
por  qué  caufa  citaban  tan  porfiados  en 
no  darle  palo  por  ilis  Tierras  ,  i    que 

Dilíjéeía  Gente  de  Guerra  podrían  poner  en  Cam- 
deCortés  paña  ,   haciendo  todo  el  esfuerzo  pofi- 
eii    faber  ¿le     Quifo  también  entender   los  ardí- 

,  ,  '^'^"^^  des  ,  i  formas  de  pelear  ,  que  tenian  en 
-,•»  o.        todos  tiempos,  1  deque  cola  de  los  Cal- 

tellanos  recibnuan  maior  dano,clpanto,  i 
temor,  i  todo  lo  demás  que  le  parecía  que 
ic  convenia  faber,  para  encaminar  bien 
las  coHis  de  la  Guerra?    Refpondieronle, 
que  pues  iá  eran  fus  prifioneros ,  i  de  él 
recibían  tan  buen  tratamiento  ,  le  di- 

rían verdad.  Afirmaron  ,  que  la  Gente 
del  Exercito  era  Otomie  ,  i  Tlafcalte- 
ca  ,  toda  fujeta  á  la  Señoría  de  Tlafca- 

^   Ia  ,  aunque  no  quería  ,  que  fe  fupiefc, 
Por  que  ^^  República  hacia  la  Guerra  ,  por- 
Rei»ubll-   1^^  '^  teman  por  tan  valientes  ,  que 

cadeTlaf  fiendo  vencidos  ,  no  querían  que  fe  en- 
cala   no  tendiefe  ,    que   ellos    havian   hecho    la 

quería  q  Guerra  :  i  que  le  querían  tan  mal ,  por- 

fc  fupic-  que  fe  perfuadian  ,  que  iba  á  fer  Amigo 
fc,quccl  ¿Q  f^  mortal  enemigo  Mote^uma,  i  que 

era  fi'i'o»  ̂ft*'^'*"  concertados   de  no  parar  hafta vencer  á  los  Callellanos  ,  i  {aerificarlos 

á  fus  Diofes ,  haciendo  defpues  de  ellos 

vn  folemne  banquete  ,  que  llamaban  Ce- 
leftial  :  i  que  ella  Guerra  fe   hacia  por 

particular  perfuafion  del  Capitán  Gene- 
ral de  la  República,  que  fe  llamaba  Xi- 

contcncatl  ,    que  llevaba  el  Ellandartc 
de  la  República  ,  que   era  vna  Águila 
de  Oro  ,  con  las  alas  eftendídas  ,  con 
muchos  efmaltcs ,  i  argentería ,  i  que  el 

Dia  figuíentc  la  veria  detrás  del  Exer- 
cito ,  porque  fe  havía  de  pelear  :  i  por- 
que en   tiempo  de  paz  vfaban  llevarla 

adelante  :  i  que  ferian  en  todos  ciento  i 
cinquenta  mil  Combatientes    ,  los  mas 

Flecheros  ,  que  en  quebradas ,  i  recuef- 
tos   eran  muí    certeros  :   i  que   temían 
mucho  de  aquellos  truenos  ,  í  de  los 

grandes  ,  i  corredores  Venados  que  lle- 
vaban :   i  citaban    maravillados   de    las 

grandes  ,  i  mortales  heridas  ,  que  daban 
fus  Efpadas. 

Pareció  el  gran  Exercito  Tlafcal- 
tcca  ,  viófe  la  feñal  del  General  ,  i  pa- 

recía tanta  ,  i  tan  lucida  Gente  ,  que 
cubría  el  Campo  ,  todos  pintados   con 
bíxa,  i  xagua  ,  i  muí  empenachados,  ar- 

mados á  fu  vfo,  con  Flechas  ,  i  Arcos, 

Armas  Hondas  ,  i  Varas  con  amíentos  ,  que  ti- 

*T  h^^  raban  con  tanta  fuerga  ,  í  maña  ,  que 
losindíos  paí^ban  vna  puerta  ,  i  era  el  Arma  que 
de  Tlaf-  'i^^*  temieron  los  Caftellanos  ,   Langas 
:ala.         bien  largas  ,  i  Efpadas  de  Pedernal ,  con 
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fus  Rodelas  ,  Porras  ,  ó  Macanas  ,  Cai- 

cos ,  Biacaletes  ,  i  GrevaS  de  Madera, 
cubiertos  de  cuero  de  Venado  ,  i  dora- 

dos :  Coi'agas  de  Algodón  ,  tan  gruefas 
como  el  dedo  ,  que  llamaban  Efcaupi- 
les  ,  de  los  quales  fe  aprovecharon  def- 

pues los  Caftellanos  ,  porque  los  halla-    r»  j 
I-   r  1      tri     u  Orden  dt ron  provechoíos  para  las  flechas,  1  pa-    -,[f^„    . 

ra  el  mucho  trabajo  que  padecían,  que    to  de  íes 
con  Armas  de  Hierro ,  i  Acero  no  pu-   Tlafcal- 
dieran  fufrir  :  i  también  fe   valieron  de   tecas- 
las  Rodelas  de  los  Indios  ,   porque  con 
el  mucho  pelear  ,  prefto  perecieron  las 
fuías  ,  i  eran  muí    galanas  ,  hechas  de 
palo  ,  i  cuero  ,  con  Pluma  ,  i  otras  tc- 
xidas  de  Caña  ,  con  Algodón  ,  i  eran  las 

mejores  ,    porque  no  hendían.    Iba  el 
Campo  en   muí  gentil   orden  ,  reparti- 

do en   fus  Efquadrones  ,   no  en  hileras 
ordenadas  ,  fino  apeñufcados,  i  en  cada 
vno  fonaban  muchos  Caracoles  ,  Boci- 

nas ,  i  Atabales  ,  que  era  cofa  de  ver, 
porque    nunca   Caftellanos   vieron    tan 
grande  ,  i   numerofo  Campo  ,   defpues 
que  las  Indias  defcubríeron.   Pufieronfc 
los  Enemigos  muí  cerca  de  los  Caftella- 

nos ,  vna  Barranca  enmedio.    Gran  ale- 

gría fue  la  que  moftró  Hernando  Cor-    Akpíal 
tés  en  verlos ,  i  dio  á  entender  á  los  Stt-  'J"^  ™oft 

ios ,  que  Dios  les  prefeníaha  aquella  ocajion   ̂ ^°  ̂ °^' faro,  maior  gloria  fuia  ,  i  honra  de  la  Na- 
ción Cajlellana  ,  cm  que  havian  de  efpari- 

tar ,  no  folo  á  Motefuma  ,  Jino  á  todo  aquel 
Orbe.  Los  Tlafcaltecas ,  muí  vfanos  coa 

tan  gran  Exercito,  i  poderofo  ,  confia- 
do en  el  poco  numero  de  los  Caftella- 
nos ,  orgullofos  ,  como  acoftumbrados 

á  tener  viétoria  de  fus  Enemigos  ,  con 
mucha  confianza  ,  i  fobervia  ,  decían: 
^ien  fon   ejlos  tan  prefuntptuofos  ,  i  tan 
pocos  ,  que  el  nue/lro  pefar  pienfan  entrar 
en  nueflra  Tierra  ?  T porque  no  pienfen ,  que 
los  queremos  mas  tomar  por  hambre  ,  que 
vencerlos  con   las  Armas  ,  embiemoslos  de 

córner  ,  que  vienen  hambrientos  ,  i  canfa^ 
dos  ,  para  que  defpues  del  facrificio  los  ha" 
liemos  fahrofos.  Embíaron  trecientos  Ga-  Tn^fuc, 
Uípabos ,  docientas  Ceftas  de  Bollos  de  caltecas 
Centli  ,  que  ellos  llaman  Tamales  ,  que  embü  ct> 
pefarian  docientas  arrobas  de  Pan  ,  que  mida     i 

fue  gran  focono  para  los  Caftelk^        losCafte- 

nos  ,  fegun  la  neccfidad  llanos, 
en  que  fe  ha- llaban. 

V     V     V     *** *#*    ***    *** #  *       #  # 

tés,  vien- do tantoii enemigo^ 

CJP, 
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Excrcjto 
ILifcaits 
a    vi    í 

loCafte- 
lianos. 

CjÍ'F    vil     T>e  tres  Bata  Has, 

que  los  Carelianos  tuzuron  con   los 

de  TlafcaU. 

ÜAXDO    pareció  á 
]  Ds  Tlafcaltcc.^í ,  que 

los  Caüella-Dos  hz- 
vrian  coitjMÍo  ,  coa 

grandes  fieros  ,  Xi- cotencail  maodo , 

que  des  mil  Hom- bres fucien  á  ios 

Caftclknos  ,  diciendo  :  U  a  tumar  aqiie- 
Iks  HembTcs^  Teh»^2diii  de  is  Msvr^  i  fije  es 

defmdimn  ,  mat alaos,  i  mirad  ,  qitt  bagáis 

cvmt  'va.Ueníes  ,  putsfms  la  jiur  de  «Mf>r» 

ExerchB  ,  i  'vjís  á  j^kar  por  hs  D'wjci  ,  i 

por  lü  Patria.  Pdaron  los  dos  mil  ammo- 

faiaente  la  BarraDca  ,  i  con  mucha  oü- 

dia  llegiTon  a  la  Torre.  Salieron  á  ellos 

los  de  a  caballo,  i  figuieron  los  Infantes, 

i  al  primer  encuentro  coDocieron  los 

TlaTcakccas  ,  quanro  valían  las  Armas 
Caftellanas.  Retiraronfe  vn  poco  ,  pero 

bolvieron  con  doblada  furia  ,  i -acaba- 

ron de  defengañaiíe  ,  que  no  cooTenia 

meocípreciar  tanto  aquellos  pocos  :  ül- 
varoníe  los  que  acertaron  con  el  pafo  ce 

k  Barranca  ,  los  demás  quedaron  muer- 

tos. Los  Capatanes  del  Exejcito  ,  rien- 

do io  que  pafaba  ,  con  temcrofo  alarido, 

^}  embiftieron  con  todas  fus  fueras,  i  con 
tanto  atrevimiento  ,  que  muchos  Indic« 

llegaroa  al  Qaanel  ,  i  entraron  algunos, 

a  pdar  de  los  que  lo  defendían,  i  andu- 
vieron a  bracos  ,  i  cuchilladas  con  los 

Calíllanos  :'i  por  la  multimd  de  los 
Enemigos  ,  fue  eíire  día  muí  pcligrofo, 

porque  fe  peleo  en  h  Trincbo-a,  i  fue- 
ra ,  mas  de  quatio  lloras  ,  primero  que 

pudj Cien  hacer  placa  ,  cargando,  i  arre- 
metiendo los  Ir.djos  valerofa,  i  porfiada- 

mente ,  halla  que  viendo  los  muchos 

muCTtos  ,  afl-)vanm.  Efpantados  de  ver, 
que  no  mataban  a  ningún  Caíicllano, 

teniéndolo  por  ci£z  prodigioíá  ,  i  terri- 

ble ,  i  com">  enoiadc»  de  >.  '  '  ,  T"a- 
biando  peleaban :  pero  ficr^-  ,  .  _  Je,  fe 
retiraron  del  todo.  Durmieron  los  Caí- 

icllanos  aquella  Noche,  mas  contentos 
de  fiber  que  los  Indios  no  peleaban  con 
la  obfcundad  de  la  Noche  ,  que  con  la 

ví&iria,  aunque  con  1"  Los 

Indios,  no  por  eito  fe  :_  .,  ;  '  '^fó- 
cidos ,  aunque  no  le  íupo  quantos  fue- 

ron los  muertos ,  porque  con  grandífima 

diliíifncia  ,  en  caiendo  muerto  el  Hom- 

bre, le  arrebataban,  i  cfcoadian :  juzgo- 

N  C  1  A  S    O  C  C  1  D  I  N  T  A  L  I  S.  *  5  I  ̂ . 

fe,  c_í   c  r.iciir.  •:■'.-.  n:  ;l\'í-  :mar  a  los 
Sujos,  ]  dar  i::.- :   a  1<»  Lne  -  g :  i 

Hemandj  Con  es  ,  el  l:r     :   ::  Daa 

íilio  a  la  Campara,  qucir.o  i  _  _        i' je-  Hcnjan-- 
bio*  ,i  &queo  vno  <ie  tits.  v^i\  \  earsos,  doCocis 

adonde   havia  poca  Gíxie  de   G^tc-jtí,  ''■^*  '^**- 

porquc  la  masor  parte  elíaba  en  d  Ej¿ct-  ̂ Z*  '-*' 

dto  ;  con  t-odo  tío  peicaroa  cofoo  por  '*    " 

fus  Cafas ,  i  Haciendas ,  :  j ^ : .  -:  ! : '  -'-'  - 
vecho  poco,  pon^íc  it. 

Pafoíe  áiego  al  Lugar  ,  Üevaroniic  ma- 

k  qual ,  <ie  miedo  de  los  tiros  ,  1  car 

por  el  gran  calor, 

figuienis  D:a  ,  ?i-;  _ 
tecas,  que  en  k  _ 

mas  aprovt 

■  - 1 

¿a 

-go.    Ll 

T.aa'cil- 
podrian 

con 

— y 

cin- 

r-der 

palabras  d;  . : :  .       .,...;  ̂   _    . 
ks  embiaron  comida  ,  defe:    : 

licran  de  iai  Tnncfceras  ,27-: 

ta,  como  ¿r'íaban  i  per-  ;  "  "  ■ \aÍ£TD.i        '.7  cmbil^ier'  '    -  :  : 

co  horsí ,-       '--  r'- 
matar,  ni  -^.tz.    r..:.^_:.  ̂ <..  -      --. 
que  era  lo  oae  nus  defeaban,  i  :      , 

bao  :  r  :  -  ¿tos  ,  7     - 

que  c©r^:   :  ̂   ^     :    -    ■  .  ■='  .~-     7- ria  ,  las  E  ;  ■   .  - 
gran  rica.  Fir^aicúenite  ,  oeipuc:»  ce  tnm 

canfados  ,  moiiiaos  ,  i  comidos  .  ft  -^3 

haver  podado  esecucar  fu  ira  .  .'í  ::  :- ron  detamlenaáaineDte  ,  dic  :    _  . ; 

ios  Ca&elboas éiéd'.z'  :=  '- -  _   ;, 
pues  tan  poca  ofen.  .-cr- 

inas. Oti'o  Día  de  mañana  ,  ios  Capita- 

nes embiarc-  -  '.  ■  '  'f-'íZf:- .  c:r-  ::- 
xeron  a  Hí:        -  :.       _    '     .    '       ; 
¿>i£í  BriPSb  ,  raíJ!  jíom.:  a%:ii  £,;;,j'.  •.   rj- 

ra  ̂ f  ívmai  :  i  ,#  r'    L  ::  5      .    "     :■■ 
naife  EK.cins.fB  ̂   i  P.^    , 

tíona  ífijLs  .J-Txs  ,  Fas  ,  >  Cerefss ,  fMí  7x, 

i  Íes  ímísí  nmuií.  Er "  v  r::-  :  '  -  "/^ : ", fi  los  Caliellancs   £77  o 

ellos  ,  porque  de  00  haverios  -  :  _  d 

vencer ,  ó  macar  alg;uno ,  juzga':  :  -Z 
eran  imnoitalet :  i  vieniio  por  .     • 

te  ,  que  comian  ,  i  tacian  hs  áemús  co> 

fiS  '  ;  '  -  mortales  ,  cñaban  c  '  :  • . 
Hí  Coirés  ,   cuit  diícr;  ^ 

nada  faltaba  ,  diso  :  ̂ K  ttáts  ■:  -> 
fíí-  '-Im  j  am.' . 
iaj         ■  ■ ,  ̂   ■      :  fjíf  ftrpi.;  -» 
^m  /dv  ,  i  'DerdMdm  Dm  ̂ iiefr 
aimiaba  ,  i  ñaiaña,  ftmfit  :  i  t 
trs$gfai  merntirm  ,fms  ttdts  émsru    - 

ftilxar  em  fu  dá»  :  i  4Br  psci  m  ks  ce/t::-hA 
boiccr  fKS!  dscM.^fitt'. 
(m  Pürñ.a,ÍDS.  Con  c.:_  .  .  _.  ;_.  .  .  .7:5 

blamiamenie,  los  dcípidic,  <iantioiC  gra- áss 

cSro    -i- 

•:i-  :Ú 
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Decada   II. 

cias  por  el  Prcfcnte.  Fueron  otro  Día 
haib  treinta  mil  Tkfcaltecas  ,  defeofos 

de  feñalarfe  mus  que  los  palados  :  pelea- 
ron tan  bravamente,  que  fue  batalla  mas 

reñida  ,  que  las  paladas  ,  pero  al  cabo  le 
retiraron  atVentolamcnte  >  i  es  de  coníi- 
dcrar  ,  que  en  diez  Dius  ,  que  en  aquel 
Alojamiento  clluvieron  los  Caftellanos, 
los  mas  de  ellos  proveían  los  Indios  de 

Pan ,  Gallinas ,  i  Ceregas ,  folo  para  con- 
llderar  la  orden  del  Exercito,  i  fu  afien- 
to  ,  ll  vian  enterrar  muertos ,  b  curar 
heridos  ,  i  í\  ellaban  con  mas ,  ó  menos 
fuergas ,  i  qué  femblante  tenian  >  pero 
ella  intención  no  la  hecharon  de  ver 

luego  los  Callellanos ,  antes  alababan  á 
los  Indios  ,  porque  peleaban  con  folas 

las  Armas  ,  porque  fi  la  comida  les  qui- 
taran ,  les  hicieran  gran  daño  •■,  fiempre 

que  llevaban  la  comida  ,  decian  ,  que 
eran  los  barbaros  Otomies  ,  i  no  Tlaf- 
caltecas  ,  los  que  peleaban.  En  vna  de 

ellas  Batallas  ,  vn  Indio  Tlafcalteca,  ga- 
lán ,  i  bien  armado  ,  peleaba  tan  valero- 

famente  con  dos  Caltellanos ,  que  les 
daba  en  que  entender  ,  hafta  que  Lares 
el  Herrador ,  diciendo  ,  vergüenza  ,  Gaf- 
tellams  ,  cerró  con  el  Indio  ;  i  aunque 
con  fiereza  le  aguardó  con  fu  Efpada  ,  i 
Rodela,  le  dio  vna  langada  por  el  pe- 

cho ,  que  le  mato  j  con  todo  efo,  era  tan 
grande  la  valentía  de  los  Tlafcaltecas ,  i 
lin  numero  fu  multitud  ,  que  todos  juz- 

garon ,  que  era  el  Divino  favor  el  que 
los  aiudaba  ,  i  no  valor  Humano. 

CAT.   VIII.    G^ue  los  de  Tlaf- 

cala emb'ian  a   efpar  el  Exercito 
de  Cortés  :  i  que  fallo  a  la  Campaña, 

i  dib  en  Cttipancingo  ,  Lugar 

grande. 

O  havia  ,  de  la  Tor- 
re, iAlojamientoCaf- 

tellano  ,  á  la  Ciudad 
de  Tlafcala,  mas  de 
fcis  Leguas  ,  i  cada 
dia  fibii la  Scñoria  lo 

que  pafibaj  i  porque 
todo  fu  defeo  de  los 

Tlafcaltecas  ,  era  vengarle  de  los  Callc- 
Uanos  ,  viendo  el  poco  remedio  ,  que 
con  la  fuerca  tenian  ,  bolvieron  el  ani- 

mo á  la  induftria  5  i  para  mas  afeguiar 
los  Caftellanos,  i  darles  maeftras  de  paz, 

embiaron  algunos  Principales  con  vn 
Prefcnte  de  Oro  ,  i  Pluma  ,  que  para 
Tlafcala  ,  adonde  de  todo  elto  hüvia 

los   de 
Tl.ilcala 
embi.in  á 

efpiar  lo 

que  pafa- 

LlBRO    VI.  I47 

falta  ,  era  mucho.  Hicieron  gran  acata- 
miento a  Hernando  Cortés ,  i  el  mas  an- 

ciano le  dixo  ;  ̂ c  la  Señoría  le  befaba 

las  manos  ,  i  embiaba  aquel  pobre  Prefen- 
te  :  i  que  no  era  maior  por  falta  de  •volun- 

tad ,  fmo  por  la  pobrera  de  fu  Tierra  :  i 

que  fi  otra  cofa  mandaba  ,  le  fervirian  de  ̂ ^  ̂"_  ̂1 

buen  coraron  ;  i  creiendo  Cortés  ,  que  Ejercito 

aquella  Embaxada  era  verdadera  ,  mui  ̂   '°^Gai 
alegre  les  dixo  :  ̂ e  aunque  eftimaba  en  ' mucho  el  Prcfente  ,  tenia  en  mas  fu  volun- 

tad ,  i  que  nada  mas  defeaba  ,  que  tenerlos 
por  Amigos.    Dióles   algunas  cofiUas  de 
Cartilla ,  que  tuvieron  en   mucho.  Em- 

biaron los  Tlafcaltecas  otro  Dia  cinquen- 
ta  Indios  ,    que  en  iu   manera  parecían 
honrados:  llevaron  mucha  comida >  pre- 

guntaban ,   como  eflaba  la  Gente  ,  i  qué 
pcnfaban  hacer  ?  Dixo  Cortés  ,   que  todos 

ejiaban  buenos ,  i  les  agradeció  el  Prelen- 
te  :  i  como  Hombres  ,  que  teman  fami- 

liaridad ,  andaban  por  el  Qiiartél  miran- 
do fu  aliento  ,  confiderando  las  Armas, 

el  trage ,  i  lo  demás  ,  con  los  Caballos, 
fingiendo  efpantarfe  de  todo  ,  aunque  á 
la  verdad ,  la  cftrañega  ,  i  novedad  de 
las  cofas  ,  pedia  admiración  en  ellos  :  i 
mirando  en  elloTeiich  de  Cempo;;la,  di- 

xo á  Hernando  Cortés  ,  que  entendia, 
que  aquellos  Hombres  eran  Efpias,  i  que 
le  parecía  ,  que  habliban  recatadamente 
con  los  Indios  de  Yztr,6tuchitlán.  Man- 

dó luego  Hernando  Cortés ,  que  fe  he- 
chafe  mano  del  primero ,  que  lin  efcan- 
dalo   fe  puuiefc  tomar  ,  1  por  las  Len- 

guas le  preguntó  de  fu  venida  ,   i  otras 
cofas  ,  i  con  amenacas  le  confesó  ,  que 
todos  ellos  havian  ido  á  confiderar   las 

entradas  de  el  Quartél  ,  i  ver  por  don- 
de podrían  quemar  las  Barracas  ;   para 

lo  qual  havian  acordado  de  ir  con  gran 

Exercito  de  Noche  ,   pareciendo  ,  que    Heniído 

con   la  efcuridad  eran  menos  de  temer  ̂ o'^es 
los  tiros  ,  i  los  Caballos ,  i  las  Armas 
Callellanas.  Y  haviendole  otros  confor- 

mado con  ella  relación  ,  a  villa  de  to- 
do el  Exercito,  mandó  cortarlas  manos 

a  fiete  de  ellos  ,  i  á  algunos  los  dedos   excmpu, 

pulgares,  mui  contra  fu  voluntad,  pa-   qt^ hahet 

reciendo  ,  que  para  lo  de  adelante  afsi   "^"¡«'f 

convenia  :  i   los  embió  para  que  dixe-  '^  'j'^'T 
fen  á  Xicotencatl  ,  fu  Capitán  General,  %'cfr„¡'fi^ que  lo    mifmo  haría  de  quantas  Efpias  guia  vth 
pudiefe  haver  ,  i  que  fuefe  con  fuExer-  lítate  pif 
cito  ,  porque  fiempic   conoceria  ,  que    Mica   rf\ 

los  Caftellanos  eran  invencibles  de  Dia,   f^>"ii'*'r' i  de  Noche. 

Gran  temor  pulieron  eftos  Indios, 
cortadas   las  manos  ,  á  la  Gente  de  Xi- 

cotencatl ,  creieudo  que  los  Caftellanos 

T  i  re- 

corta las 
manos  á 

las  Efpiai 

Tac- 
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tenian  algún  cfpiritii  ,  que  les  decía  fus 

penfamieiitüs  ,  i  no  le  atrevieron  a  em- 
biar  mas  Efpias  ,  ni  mas  Vituallas.  Her- 

nando Corres  ,  entendida  la  determina- 

ción de  los   Indios  ,  reforjó  las  Trni- 
cheras  ,  i  fortaleció  todo  lo  demás  ,  co- 

mo convenia  ,  eltando  mui  fobre  avifo, 

halla  que  fe  pufo  el  Sol  ,   i  reconoció, 

ia  que  anochccia  ,  que  baxaba   la  Gen- 
te del  Excrcito  enemigo  ,  para  execu- 

tar  lo  que  havia  determinado  :  i  iuzgan- 
do  Hernando  Cortés ,  que  era  mas  fano 
confejo  no  dexarlos  acercar  al  Qiiartcl, 

por  el  daño ,  que  el  fuego   le  haria  ,   íi 

por  cafo  lo  pudiefen  encender  ,  les  fa- 
llo al  encuentro  ,  con  mucha  determi- 

nación ,  conlídcrando  ,  que  la  novedad 
del  cafo  efpantaria  mas  a  los  Enemigos, 

que  penfaban  que  fu  defignio  citaba  fe- 
creto.    Mandó  hechar  pretales  de  Caf- 
caveles  á  los  Caballos  ,  para  que  pare- 
ciefcn  mas  con  el  ruido  ,  i  cada  vno  oie- 

fe  adonde  andaba  el  Compañero  ,  i  pro- 
curafen  de  herir  con  las  Lancas  ,  palan- 

dolas  por  el  roílro  á  los  Enemigos,  por- 
que valientemente  hechaban  mano  de 

ellas  ,  i  fe  las  arrancaban  de  las  manos: 

i  diciendo  á  los   Soldados  ,   que  con  la 

virtud  havian  de  vencer  aquella  multi- 

tud ,    acometió  Íi   tiempo  ,  que  las  El- 
pias  ,  coreadas  fus  manos  ,  citaban  refi- 

riendo lo  que  les  havia  acontecido  ,  co- 
fa que  al  General  ,  i  á  los  que  lo  enten- 

dieron ,  causo  gran  turbación  ;  pero  fue 
maior  la  que  recibieron  ,    viendofe  tan 

iaipenfadamente  fobrelaltados  ,  i  cmbef- 
tidos  :  i  afi  no  paró  Hombre  con  Hom- 

bre ,  fino  que  fin  refiltencia  dcsbarata- 
multituJo,  dos  ,  huicron  ,  por  aquellas  Sementeras 

qt^mvir-  dcMaigalcs,  que  havia  muchas  en  aque- 
tHs.  Veg.  iij  Campaña  i   i  aunque  fe    higo   gran 

mortandad  ,  brevemente   recogió  Her- 

Hernan-   ̂ ^.^^^^^  Cortés    fu   Gente   con   cuidado, 
defvarata   porque  con  el  güito  de  la  victoria  ,  no 

Jos  Tlaf-  fe  metiefcn   en  parte  de  donde  no   pu- 

caltccas,    diefcn  falir  ,  ó  recibiefen  algún  daño  -,  i 
fue  cofa  notable,  con  quanta  humildad, 

'^oifer-  i  devoción  ,  bolvian  todos  alabando  á 
tnefit.vt  j)i()5  ̂   que  ̂ jj^  milagrofas  victorias  les 
resjeciin-   ̂ ^^^  ̂   CU  Ticrras  no  labidas  por  ellos, 
ítntium     '  '■''^"   pobladas  :    de  donde    fe    conocía 
creent.       claro  ,  que  los  favorecía  con  fu  Divina 

Xiv.  afillcncia  ,  de  que  citaban  mui  conten- 
tos ,  aunque  fatigados  del  trabajo  ,  i  de 

Los  Caf-  las  heridas  ,  porque  faltando  el  Aceite 
tellanos  p^,.jj  curarlas  ,  muchos  no  tuvieron  otra 
ciiian  as  ,y,(.Jic¡n3  ,  fino  vnto  de  alguii  Indio 

con  vnto  'H"'-""»  5  q"C  apenas  podian  liavcr  j  por- 
de  Hoin-  '■]^^  1  como  arriba  fe  dixo,  retiraban  con 

bre.  diligencia  los  muertos. 

la  omni 
confiBit, 
non  tam 

frodsH 

NDiAS  Occidentales. 

El  Dia  figuientc  ,  viendo  Hernan- 
do Cortes  la  Gente  alegre  ,  dixo  ;   ̂ e 

pues  hjij'ta  entonces  Dws  tan   noteriaiétente 
les  havia  aiudado  ,  feria  mui  gran  culpa 

de  todos  ̂   ft  no  continuajen  en  llevar  ade- 
lante lo  comentado  ,  cen  doblado  animo  ,  i 

que  para  ello  con-vcnia  apretar  mucho  a  los 
Tlajcaltecas ,  pata  que  defpues  los  tuviefcn 
por  maior  es  Amigos  ;  pues  nada  les  feria  mas 

provecho fo^  de  quanto  en  Aucva-Efpafia  les 
podria  acontecer  ,  que  ejlar  confederados  con 

ejia  Repuhlica  :  lo  qual  fe  havia  de  confe- 
guir  ,  llevando  adelante  las  victorias  ,  que 
contra  ellos  havian  tenido.  Todos  los  Ca- 

pitanes ,  i  mas  principales  Soldados ,  fe 
remitieron  a    fu  voluntad   ,  ofreciendo 

de  feguirlc  adonde  los  llevafe.  Xicoten- 
catl  ,  mui  corrido  de  los  ruines  lúcelos, 

que  con  los  Caltellanos  havia  tenido, fe 
recogió  a  Tlafcala.    Maxifcatcin  ,  i  los 
demás  Señores  ,  le  dixeron  :   ̂ te  fuera 
mejor  haver  tomado  el  confejo  primero  ,  / 

e fufar  la  muerte  de  tantos  ,  que  havian  pe- 

recido a  manos  da  aquellos  valientes  Hom- 
bres ,  cu'o  Dios  los  favorecía  ,  de  manera^ 

que  no  tenia  para   que  porfiar  ynas  ,  para 

perder  fiempre  de  la  reputación   de  aquella 
República.  Hernando  Cortés ,  viendo  que 
no  parecían  enemigos  en   la  Campaña, 
fe  lubio  fobre  la  Torre  del  Templo  ,  a 

donde  tenia  el  alojamiento  ,  i  delcubrió 
muchas  Poblacione.  :  i  particularmente 
acia  vnas  Sierras  cantidad  de  humos  ;  i 

baxando  de  la  Torre  ,  dixo  á  los  Capi- 

tanes ,  que  le  parecía  ,  que  aquella  de- 
bía de  1er  gran  Población  :  i  que   pues 

los  Enemigos  no  parecían ,  era  bien  no 

perder  tiempo  ,  fino   cxcciitar  lo  acor- 
dado. Y  en  llegando  la  Noche  ,  havien- 

do  bien  demarcado  la  Tierra  ,  que  ha- 

via reconocido  ,  con  la  mitad  de  la  In- 
fantería ,  i  los  Caballos  ,  determinó  de 

probar  la  fortuna  ,  i  fe  metió  por  vn 

gran   camino  ,  que  fcgun   fu    demarca- 
ción ,  juzgo  que  iba  á  dar  a  los  humos 

que  havia  vilto  5  i  aunque  era  cofa  te- 
merofa  la  mucha  efcuridad  de  la  Noche, 

el  poco  vio  ,  que  tenian  de  andar  en 

aquella  hora  ,  el  ir  por  Tierra  no  cono- 
cida ,  i  el  no  faber  adonde  darian  con  los 

Enemigos  ,  animofamente  caminaron  :  i 

apenas  haviendo  andado  vna Legua,  ca- 
ló vn  Caballo.    Mandó  Hernando  Cor- 

tes ,  que  le  bolviefe  al  Q.uartél  :  caie- 
ron  luego  otros  dos  ,  vno  tras  otr©  ,  i 

luego  halla  cinco.    Dixeron  los  Solda- 
dos a  Hernando  Cortés  ,  que  por  amor 

de  Dios  ,  que  fe  balviekn  ,   i    hiciefen 
fus  colas  de  dia  ,  porque  aquel    les  pa- 

recía mal  pronollico.   Refpondió  ,  con 

»ni- 
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Decada  II. 

animo  fortifimo  ,  ¡  con  feñalado  valor, 
que  por  amor  de  Dios  ,  cuia  caula  trata- 

ban ,  que  no   miraíen  en  Agüeros, i  que 
profiguiefen  fu  camino  ,  pues  él   era  el 
pnmero,  i  los  Caballos  le  bolviefen  adon- 

de havian  falido:  porque  lli  animo  le  de- 
cía ,  que  aquella    Noche  havian  de  ha- 

cer la  mai(ir  fuerte  ,  que  jamás  havian 
hecho  }   I  diciendo    eíto  ,   fe  le    caió 
el  Caballo  ,  de  que  quedo  efpantado  j  i 
diciendo  todos,  que  era  tentar  á  Dios,  i 
algunos ,  que  daña  con  todo  al  través, 
con  animo  generólo  ,  i  fevero  les  dixo; 
^e  fupicfcn  ,  que  los  grandes  negocios  no  fe 
hacían  fin  dificultades  ,  i  que  fe  probafe  a 
caminar  a  pie  ,  con  ¡os  Caballos  de  rienda, 

para  vh  en  que  paraba  aquel  efiraho  acci- 
dente y  i  haviendo  caminado    buen  rato 

de  ella  manera  ,  ios  Caballos  eftuvieron 

buenos  ,  lin  que  jamás  fe  huviefe  podi- 
do entender  ,  de  donde  procedió  aquel 

mal  :  i  aunque  fofpecharon  algunos ,  que 
de  alguna  Hechicería  de  los  Indios  ,  en 
que  eran  tan  vfados  ,  pero  no  era  lino 
■que  el  frió  de  la  Noche  los  resfrio  ,  i 
■dio  aquel  mal  de  torozón. 

Caminando,  pues  ,  halla  perder  el 
tino  de  las  Sierras  ,  dieron  en  vnos  Pe- 

dregales ,  de  donde  con  dificultad  fa- 
lieron  ;  i  viendo  vna  lumbre  ,  fe  fueron 
á  ella  :  hallaron  en  vna  Cafa  dos  Hom- 

bres ,  i  dos  Mugeres  ,  que  los  guiaron 
acia  las  Sierras  adonde  Cortés  defcu- 
brió  los  humos  ;  i  antes  de  amanecer, 
dieron  en  vnos  Lugarejos  ,  adonde  fue 

maior  el  efpanto  ,  que  el  daño  que  hi- 
cieron :  i  llevando  iá  lengua  ,  que  alli 

cerca  eftaba  Cinpancingo  ,  Lugar  gran- 
de ,  dieron  de  preílo  en  él  ,  caufando 

eñraña  alteración  ,  por  el  fobrefalto. 

En  el  principio  fe  higo  algún  daño:  pe- 
ro viendo  la  Gente  amedrentada  ,  vnos 

en  carnes  huiendo  ,  las  Mugeres  gri- 
tando ,  i  los  menos  con  Armas ,  todos, 

como  de  acaecimiento  no  peníiido  ,  tur- 
bados, i  efpantados,  huiendo,  fin  aguar- 

dar el  Padre  al  Hijo.  Hernando  Cor- 
tés ,  no  viendo  refiftencia  ,  mandó, 

que  no  fe  matafe  á  nadie  ,  ni  fe  toma- 
fe  nada  ,  i  con  feñas  ,  i  por  la  mejor 
manera  que  pudieron  ,  fe  fofegb  el  ru- 

mor ,  i  la  Gente  del  Lugar  fe  afeguró. 
Subió  Cortés  á  vn  alto  ,  i  dcfcubríó 
tanta  Población  ,  que  le  pufo  efpanto. 
Preguntó  ,  qué  era  ?  Dixeronle  ,  que 
la  Gran  Ciudad  de  Tlafcala  ,  con  fus 
Aldeas.  Llamó  á  toda  fu  Gente  ,  i  di- 

xo ,  que  huviera  aprovechado  matar  la 
Gente  de  Cinpancmgo  ,  pues  havia 
tanta  alli  >  i  bolviendolé  á  Alonfo  de 

Rcfpiief- ta  deCor- 
tés  áAlou 
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Grado ,  que  era  Alcalde  Maior  ,  le  di- 
xo ;  .©«r  atenta  la  muchedumbre  de  Gen 

te  ,  que  defcubrian  ,  qué  le  parecía  que  hi- 
ciefen  ?  Rcfpondió,  que  retir andojt  a  la  íodcGrl- 
Mar ,  efcriviejen  a  Diego  Felazquez  ,  que  do- 

embiaje  focorro  :  porque  fi  les  jobrevenia  al- 
gún inconveniente  ,  como  feria  enfeimedadj 

no  havia  duda  ,  fino  que  ferian  todos  comi- 
dos de  los  Indios.  Mucho  fintió  Hernan- 

do Cortés  eíla  refpuefta  ,  efpecialmente 
tocando  en  Diego  Velazquez  ;  pero  di- 
xole,  que  advirticfe  ,que  en  tratando  de 
retirada  ,  las  piedras  les  havian  de  fer 
contrarias,  i  que  fi  fu  muerte  era  cierta, 
mejor  era  acabar  ,  llevando  fu  intento 
adelante  ,  que  huiendo, 

CJT.   IX.   ̂ e  los  de  Cinpancm' 

go  fe  ofrecieron  de  hacer  amijiad  en* 

tre  Cortés  ,   /  los  de  Tlafcala  ;  i 

el  Razonamiento  que  bi^o  á 

fus  Soldados. 

E  c  o  G  I  ó  s  E  Her- 
nando Cortés  á  vna 

Fuente ,  que  citaba 
fuera  de  el  Pueblo, 

adonde  vifto  que  no 

fe  hacia  daño  nin- 

guno ,  falieron  los 
Principales  con  mu 

cha  Gente  defarmada  ,  llevando  cantidad 
de  comida  :  agradecieron    á  Cortés  ,  el 
noleshaver  hecho   el  mal  ,quP pudiera, 
Pidieron,  que  no  fe  pcnnitieie  ,  que  fe 
les  hiciefe  alguno  :  ofrecieron  de  obede- 

cerle ,  é  interceder  con  los  Señores  de 
Tlafcala  ,  que  fe    hiciefe  amulad  entre 
ellos.  Regalólos  mucho ,  ofrecióles  bue- 

na amulad  ,  como  ellos  fe  la  guardafen, 

1  fe  bolvió  al  alojamiento  alegre,  i  con- 
fiado de  buenos  fucefos  ,  diciendo  á  los 

Soldados, que  no  dixefen  mal  de  el  Dia, 
hafla  que  fuete  pafado  ,  i  que  efperaba, 
que  la  Guerra  de  Tlafcala  era  acabad^ 
como  verian  :  i  que  fi  afi  era ,  Dios  les 
tenia  guardada  mucha  felicidad.  Eitaban 
los  del  Excrcito  muí  trilles ,  temiendo, 
por  el  mal  de  los  Caballos ,  de  algún 
defaftre,  que  por  muchas  rabones  juzga- 

ban que  podria  haver  acontecido  á  Her- 
nando  Cortés  ;  pero  quando  le  vieron 

entrar  por  el  Real  alegre  ,  i  arremetien- 
do el  Caballo  ,  con  toda  la  Gente  bue- 

na ,  i  algunos  de  los  Indios  de  la  Tier 

Los  de 

Cíiipácíii- 

go  ofre- 

cen á  Cor 

tés  de  in- terceder 

Culi  los  de 
Tlafcala, 

que  fean 
Ais  Ami- 

gos. 

ra  ,  todos  ,  con  mucho  regocijo  ,  acu- 
dieron á  darle  la  bienvenida.  Contóles 

por  orden,  quanto  le  havia  fucedido,  oien- 

do- 
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dolo  todos  con  gran  atención,  i  admira- 

ción -,  pero  qii.indo  le  entendió  l;i  gran- 
dcca  de    la  Población   de  Tlalcala  ,   la 

multitud  de  Gente  tan  porfiada  ,  i  beli- 
cola  ,  i  confiderando   los  acaecimientos 

deigraciados   ,   que  podrian  Ibbrevenir, 

la  poca  clpcran^a  de  focorro  ,  con  que 
fe  iban   metiendo  a  ciegas  (  como  ellos 

dccian  )  por  Tierra  no  conocida  ,  i  que 
defJe  que  falieron  de  Cuba  ,  fe  havian 
muerto  cinquenta  i    cinco   Caitellanos, 

de  enfermedades  ,  i  en  aquellas  Batallas 

de  Tlaí'cala,  comentaban  i  hacer  corri- 
llos ,  determinando  de  pcrfuadir  ,  i  aun 

requerir  ,  á  Hernando  Cortés,  que  mi- 
rare mejor  por  la  publica  Talud ,  i  no  los 

mctielc  adonde    fácilmente  no  pudiefen 

falir  ,  pues  tan  noterio  era  el  peligro: 

ofreciendo  de  feguirle  en  maiores  traba- 
jos, pero  con  fuergas  competentes,  pues 

las  que  llevaba  eran    mui  flacas  ,  en  tan 

poderola  Tierra.    Los  maiores    Amigos, 

de  fecveto,  le  aconlcjaban  ,  que  prove- 
iefe  en  ello  ,  lin  efperar  que  la  Gente  fe 
le  amotinafe  :  dccia  ,  que  no  era  tanto 

el  temor  ,  como  lo   pintaban  ,  ni  havia 

caufa  para  ello  ;  i  que  los  inventores  de 
cito ,  eran  algunos  dcfeofos  de  bolver  á 
las  comodidades    de  Cuba  :    rogábales, 

que  no  leUcvafen  tales  nuevas,  pues  que 
no  podia  creer  tal   flaquera    de  pechos 
Caltellanos  ,    efpccialmentc     havicndo, 

halla  entonces ,  tenido  tan  buenos  fuce- 
fos.    Una  Noche  ,  faliendo  á  rondar  ,  i 

vi  litar  algunas  Centinelas ,  oio  hablar  al- 

to ,  efcuehó,  que  decian  cieitos  Solda- 
dos :  Sí  el  Captan  es  loco ,  feamos  nofotros 

cuerdos  ,  :  digámosle  claro  ,  ̂ue  mire  lo  que 
conviene  :  donde  no  ,  que  le  dcxarimos  folo. 

Dixo  á  ciertos  Amigos  ,que  con  él  iban, 

que  quien  aquello  ofaba  decir  ,  que  también 
lo  o/aria  hacer  :  oió  lo  miimo  en  otras 

partes  ,  de  que  le  peso  mucho :  quifieía- 

lo  caítigar  ,  pero  parecióle  que  era  me- 
ior  pafarlo  en  difimulacionj  i  porque  fue 
avilado  ,  que  el  rumor  crecia  ,  mandó 

juntar  el  Exercito ,  i  hi^'o  el  figuicnte 
Raconamiento. 

Señores  ,  To  he  fahido  ,  que  no  por 
miedo  ,  pues  en  vofotros  no  puede  caber, Jino 

por  el  dejeo  de  boher  a  Cuba  ,  h  por  ¡a  di- 
ficultad que  os  parece  que  tiene  ejla  Jorna- 

da, defcais  que  buhamos  a  la  Mar  ;  i  cier- 

to ,  que  fi  de  efle  parecer  no  fe  /¡guie  fe  nuef- 

tra  perdición  :  /'  lo  que  peor  es  ,  nuejlra  in- 
famia ,  de  buena  gana  concurriera  en  vuef- 

íra  opinión ,  porque  coyno  todos  los  de-mus  fíen- 
te la  hambre  ,  temo  los  peligros  ,  /  los  tra- 

bajos. Nofiibraflefme  ,  Señores ,  por  i-ttejlro 

Cíkpitan  ,  i  2b  fnm£rc  he  procuradv  de  tis- 
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tar  a  todos  como  Amigo  ,  i  CoMpcihero  ,  HO 

defamparando  a  nadie  en  los  maiores  traba- 
jos ,  /  peligros ;  i  pues  que  ejl»  no  fe  me  puede 

negar  ,  jnjlo  fera  ,  que  en  lo  que  dixcre  ,  fe 
me  de  crédito ,  pues  que  del  bien  ,  o  del  mal 

que  fucediere  ,no  me  ha  de  caber  menos  par- 
te que  a,  qualqwera.     Todos  fomos  Caf  día- 

nos ,  FaJ'allos  de  vn  mifmo  Rei :  hemos  def- cubierto  Tierra  ,  qual  Cbrijliano ,  ni  Infiel^ 

jamas  holló  :  hemos  comenccdo  a  iluflrar  la 
Fama  de  Cajlilla  ,  i  acrecentar    el  Imperio 

de  nuejfro  Rei  ,  i  para  nofotros  tantxs  ri- 

quecas  ,  que  de  pobres  feamos  todos  ricos  :  i  lo 
que  mas  fe  debe  ejlimar  ,  es  defengañar  ct 
eflos  Idolatras  de  fu  ceguedad  ,  i  extirpar  fui 

"vicios  •.férvido  a  Dios  tan  acepto  ,  que  mal  fe- 
ria no  poner  el  hombro  con  animo  invencible  et 

llevarlo  adelante  ;  i  ft  eflas  califas  fon  baf- 

tantcs  para   continuar    en   nuejlra    dema»" 

da  ,  nadie  punga  la  imaginación  en  traba- 
jos ,  pues  es  cierto  ,  que  fin    ellos  ,  nadci 

bueno  fe  confgue  ;  i  pues  que  hafta  agora  no 
tenemos    de  que  quexarnos  ,  pues  Dios  nos 
ha  dado  tan  grandes  FiSlorias  ,  confiando 

en  El ,    que  las   aumentara  ,    no  le  dcfir- 

vamos  con  ?iuefra  pujilanimidad  ,  fino  p-o- 
ftgamos  j  enfaldando  k  nuefiro  Rei ,  eften- 
diendo  el  Nombre   Cafiellano   con    inmortal 

Fama  ,  acrecentando    nuefiro  Efiado  ,  con 

mucha   profperidad  :  pues  de  lo   contrario^ 

infamia  ,  menofprecio  ,  /'  vileza  fe  nos  hx 
de  fcguir  ;  i  lo  que  peor  es  ,   la   -muerte., 
pues    efia  Gente    barbara  ,    /  cruel  ,   que 

veis  ,  bien    armada  ,  lucida  ,   ;'    miuha^ 
como  decis  ,  /   3o  os  lo   confiefo ,  en  vien- 

do que   bohemos  el  pie  atrás  ,  nos  ha  de 

perfeguir  ,  hafa  acabarnos  ;  i  lo  que  peor 

es  ,    que  la  que  queda  atrás  ,  nos  ha  de 
dar  por    las  efpaldas.     Solvamos  ,  pues, 

fobre  nofotros  ,  dexemos  a  vna   parte  tan 

vil  penf '.miento  ,  i  fi  es  que  hemos  de  7no- 
rir ,  fea  inmortalizando  nuefira  Fama  ,  i  no 

I ;  í  9 , 

t 
^no  tirria 

ris    mwitt, 

fit ,  eo  mi' 

ñus  ferwe 

infamando  nuefiras  Honras  :    aliende  ,  de  f"i"*\' 

que  To   efpero  ,  i  lo   afeguro  ,   mediante   ''/'••^i^* Dios  ,  que  fe  verán  los  bienes  que  pome- 
to  dt  efia  Jornada  ,  para  la  qual  es  mui 

neccfaria  la  confiancia  en  las  cofas  contra- 
rias ,  porque   fignifica  grandeva  de  coraron, 

i  de  fuerza  ,  i  la  moderación  en  las 

profperas ,  arguie  animo  fupaior 
a  la  Fortuna. 

*  *  *  *  *  *  *  *         *  m 
*  ♦  •  *  * 

♦  ♦  ♦*  **  *♦ 
»  *  f  * 

•  *  ♦ 
*   *  *  * 

*  * 
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CAT.  X.   §lue  el  Reí  de  México 

fábe  las  V'tEíorias  de  Cortes :  i  que 
fe  le  a  otra  vez  con  los  de  T Ufe  ala, 

t  le  embtan  Ernbaxadores  :  i  fe 

hace  la  Taz :  i  las  alegrías^ 

que  fe  hicieron  por 
ello. 

Sta  Platica  de  Her- 

nando Cortés ,  he- 
cha con  efpiritu, 

i  buena  gracia ,  co- 
mo la  tenia  en  to- 

do ,  afeguró  algo 
los   ánimos  de   los 

LlBROVI.  15- I 
vieron  las  caberas  baxas,  con  los  bracos 
tendidos  ,  la  vn.i  mano  fobre  la  otra. 

Cortés  refpondió  ,  por  los    Interpretes: 

^e  fiiífcn  bien  venidos  ,  agradetiendo  mu- 
cho a  Motefum¿i  el  Prcfntc  ,  el  amor  ,  i 

el  confejo  q^uc  le  daba.  ,  i  el  ofrecimiento  que 
le  hacia  ,  de  reconocer  a  tan  Gran  Monar- 

Refpuef- 
tn  deCor-' tés  á   loa 

nos  i 
í'íT,  como el  Rei  de  Caflílla  ,  fu  Se íriur 

Cortés 

afeguva 
algo    los 
ánimos 
de  los  Sol 
dados. 

Soldados i    los 

Sabéfe  ea 
México 
las  V¡ao- 
tias    de 
Cortés. 

Piefentc 

de  Moce- 
ril ma  á 

Coreas. 

aquieto  ,  porque   iá  podia   mucho   con 

ellos  í'u  opulion,  i  autoridad  :  tanto  con- 
viene que  el  Capitán  la  tenga  con  los 

Soldados.  Y  aunque  no  del  todo  ,  por 

la  grandeva  del  peligro  ,  no  fe  murmu- 
raba tanto  j  pero  Dios  lo  remedió  me- 

jor ,  pues  poco  defpues  fe  vieron  entrar 

por  el  Alojamiento  feis  Principales  Seño- 
res  Mexicanos  ,  acompañados  de  hafta 

docientos  Hombres  ,  que  llevaban  para 
fu  fer^icio,en  fu  trage  ,  ¡  manera  muí 
diferentes  de  los  otros.  Llegados  delante 
de  Hernando  Cortés  ,   conforme  á  fu 

vfanga  ,  le  hicieron  gran  reverencia  :  i 

fegun  fe  entendió  ,  ia  fe  fabian  en  Mé- 

xico las  Viftorias,que  havia  tenido  con- 
tra los  Tlafcaltecas  :  i  antes  de  hablar, 

le  dieron  vn  Prefente  de  parte  de  fu  Rei, 

en  que  havia  mil  Ropas    de  Algodón, 
muchas  ,  i  ricas  Piegas  de  Pluma  ,  mil 

Gullcllanos  de  Oro  ,  en  grano  ,  mui  fi- 
no ,  como  fe  Coge  en  las  Minas  :  dixo  el 

"mas  viejo ,  que  fu  Señor  Mote^uma  le  falu- 
d%ba  ,  i  emhiaha  con  ellos   aquel  Prefente^ 

defeandole  toda  profperidad  ,  diciendo  ,  que 

fegun  fu  valor  ,  debiera  fer  maior  :  i  que  le 
rogaba,  le  biciefe  faber  ,  como  fe  hallaba  con 

los  Suios  ,  i  que  fi  de  fu  Reino  algo  huvicfe 
menefier ,  todo  ejlaba  a  fu  férvido  :  i  que 
«liaba  mui  alegre  con  las  nuevas  que  havia 

fahido  de  las  muchas  Vitorias ,  que  de  'tlaf- 
caltecas havia  alcanzado  :  i  que  por  el  bien 

que  le  deje  aba  ̂   le  rogaba  ,  que  no  fue  fe  a 

México^  por  fer  el  camino  afpero  ,  /  pcügro- 
fo  ̂  i  le  pefaria  ,  que  acontcciefe  dcfafirc  a 
Hombres  de  tanto   valor  ,  /  a  quien  tanto 

amab^ :  i  que  le  ofrecii  de  reconocer  por  Ami- 

go ,  i  por  S:hor  al  Rei  de  Caflilla  ,  á  quien 

ferviria  con  todo  lo  que  mandafe.    Y  en  fe- 

óal  que  no  tenian  mas  que  hablar  ,  ellu- 

que  pues  vendrían  canfados  de  tan  largo  ca- 
mino ,  les  rogaba ,  que  alli  defcanfafen  ,  en- 

tretanto que  determinaba  fobre  la  ida  dé' 

México. 
Era  la  intención  de  Hernand.)  Cor- 

tés ,  que  ellos  Ernbaxadores  vicien  co- 
mo fe  havia  con  los  Tlafcaltecas,  en  ca- 

fo que  fe  continuafe  la  Guerra  :  i  li  fé 

hacia  la  Paz,  como  les  reprehendía  el  ha- 
verk  comentado  ,  i  los  mandó  regalar 

mucho.  Hillabafe  mal  difpuello  de  ca- 

lenturas, por  la  qual  no  havia  en  aque- 
llos Días  lalido  a  la  Campaña  ,  i  no  fe 

entendía  fino  en  guardar  el  Qunrtél  ,  i 

algunas  veces  filir  á  efcaramucar  con  al- 
gunas Tropas  de  Tlafcaltecas,  que  iban 

á  gritar.  Purgabafe  con  vna  mala  de  Pil- 
doras, que  havia  llevado  de  Cuba:  i  an- 

tes que  comen^afen  á  obrar  ,  fe  tocó  Ar- 
ma por  tres  grandes  Efquadrones  de 

Enemigos ,  que  havian  parecido  ,  i  aco- 
metían el  Alojamiento  por  tres  partes,fu- 

ríofamente,  creiendo  ,  que  por  no  haver 

falido  aquellos  Dias  los  Callellanos  ,  fe 

hallaban  en  ruin  eílado.  Cavalgó  Her- 
nando Cortés ,  fin  refpeto  de  la  Purga: 

peleó  valerofamente  ,  por  fu  Perfona, 

gran  efpacio  de  tiempo  ,  haciendo  Qfí- 
cío  de  Capitán  ,  i  de  Soldado  i¡  no  fal- 

tando vn  punto  a  todo  ,  i  en  todas  par- 
tes ,  halla  que  fueron  desbaratados  ,  i 

huieron  ,  citando  á  la  mira  los  Mexica- 
nos de  lo  que  pafaba  ,  notándolo  con 

gran  cuidado.  Otro  Día  purgo  Hcrnan- 
Cortés,  como  fi  entonces  tomara  la  Pur- 

ga j  i  dixo  el  Medico  ,  que  naturalcca 
fe  havia  tenido  con  la  nueva  alteración. 

Los  de  Tlalcala  ,  admirados  ,  que  con 

toda  fu  Potencia  no  havian  bailado,  pa- 

ra confcguir  iu  deieo  ,  i  teniendo  la  ma- 
ior parte  de  ellos  por  cierto  ,  que  los 

Cailellanos  eran  afiilídos  de  alguna  Di- 

vina Deidad ,  i  que  por  eílo  eran  inven- 
cibles ,  í  haviendo  también  tenido  noti- 

cia de  la  llegada  de  los  Embaxadores 

Mexicanos,  al  Exercito  Cailellano,  te- 

niendo íbs  Conlultas,  fobre  lo  que  ha- 
vian de  hacer  ,  defpues  de  muchas  por- 

fías ,  i  diverfidad  de  pareceres  ,  conclu- 
ieron  ,  que  le  debia  de  hacer  la  Paz  con 

los  Cailellanos ,  i  procurar  ,  que  fi  algu- 
na   confederación    trataban  con  Mote- 

cu- 
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§um:i  ,  apartarlos  de  ella  )  pues  maior 

niil  que  elte  no  les  podiafuceder.  Nom- 

brafoii  para  ella  Embaxada  á  Xicoten- 
catl  el  Mo^o ,  aunque  fe  quiib  elcular: 
liendole  precifamente  mandado  ,  fe  pulo 
en  orden  ,  con  cinqucnta  Caballeros ,  de 

los  m.is  Princip.iles  de  la  Ciudad, i  algu- 
nos Mancebos ,  para  dexar  en  rehenes. 

Llevo  vn  Prefentc  de  Ropa  ,  i  Pluma,  i 
algún  Uro  ,  conforme  á  la  poiibilidad 
de  aquella  Ciudad  ,  que  de  todo  eÜo 
carecía.  Avilado  Cortés  de  la  Embaxa- 
da  de  la  Señoría  de  Tlafcala  ,  i  que  la 
llevaba  Xicotencatl  ,  flüib  a  recibirle,! 

con  gran  honra  ,  i  cortelia  le  llevo  a  fu 

Alojamiento  :  ("entaronfe  los  dos  ,  i  eftan- 
do  en  pie  todos  los  demás,  afi  Tlafcal- 
tecas  ,  como  Caílellanos,traxofe  el  Prc- 
fente,  i  los  rehenes  j  i  luego  dixo ,  con 

gran  comedimiento: 

^le  bien  debió,  de  faber  ,  que  ern  Xi' 
cotencati  Capitán  General  de  la  República  de 

Tlafcala  ,  en  cuio  nombre  le  iba  a  faludar ,  i 

tratar  vna  perpetua  paz  ,  /'  concordia ,  ifu- 
plicarle ,  ijue  perdonando  los  krros  pa fados ,  los 

recibí  e  (i  en  fu  amijlad  .^prometiéndole  lealtad, 
i  de  fcrvirle  como  verdaderos  yírnigos  :  i  que 
fi  bajía  entonces  le  havian  hecho  Guerra ,  fue 
por  tenerle  por  mui  Amigo  de  Mote  fuma  ,  fu 

capit.il  Enem  go ,  i  que  efta  fofpecha  no  ha- 
Via  ftdo  fin  caufa  ,  pues  que  defle  Cempoala 

hav'nn  fabido  ̂ quc  andaban  con  el  ̂ Criados, 

i  f^aíallos  Jüios  :  i  el  de  feo  de  confervar  fu 
antigua  libertad  ,  que  tanto  les  co/iaba  j  i  en 

tamo  ejlimabín  ,  los  buvia  inducido  a  to» 
mar  las  Armas ,  por  la  qual  vivian  en  aque" 
lias  Sierras  .,ftn  Sal^fn  reftidos  .^  fin  Oro, 
i  otras  cofas  ,  fiendo  necefario   vender  fe  a  si 

mifmos ,  algunas  veces  ,  para  refcatar  algún 

Aígodon  }  i  que  aora ,  que  con  la  experiencia 
havian  conocido  fu  valor  ,  no  queriendo  por- 

fiar mas  contra  la  Fortuna ,  fe  ponian  en  fus 
manos  :  fuplicandole  mirafe  por  fu  libertad, 

i  los  defendiefe  de  la  dej'cnfrenada  ambición de  Moie^uma  ,  /  de   los  Culuas  ,  que  era 

Gente ,  que  parcela  haver  nacido  para  no  def- 
crnfar  ,  ni  dex.ir  d  nadie  en  fofiego  j  i  que 

para  maior  confirmación  de  aquello  ,  le  en- 

tregaba en  rehenes  aquellos  Caballeros  Mo- 
gos ,  certificándole  ,  que  jamds  la  Rcpublicit 

de  Tlafcala  havia  admitido  ci  nadie,  que  no 

fue  fe  ¡lamido  ,  b  rogado ;  /  que  pues  con  fus 

Perfonas  ,  Mugeres ,  i^  Hijos  fe  le  entrega- 
ban ,  con  muchas  lagrimas  ,  le  fupticaba  Iss 

recibiefe  por  fu'Of,i  mirafe  como  tales.  Her- 
nando Cortés ,  havicndo  bien  confidcra- 

do  la  Platica  dclTlafcalteca,  i  lo  mucho 

que  fe  havia  enternecido  ,  le  dixo  :  ̂ ue 
no  tenia  de  que  tener  pena  ,  porque  como  ade- 

lante vería ,  el  ,  i  los  Julos ,  les  ferian  tan 
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Amigos  ,  que  entre  si  '„¡:fmos  no  fe  amdHan 
tanto  :  porque  eran  los  Caftcllanes  de  tal  con- 

dición, que  no  folo  bo.vuin  bien  por  bien  ,  pe- 
ro lo  procuraban  a  quien  los  hacia  mal-,  por- 

que era  excelente  genero  de  vencer  ,  hacer 
de  Enemigos  ,  Amigos  :  ¡  que  ia  defeaba, 
que  fe  ofrecicfe  co^  a  ¿t  aquella  Señoría  ,  en 
que  mojlrarlo  por  obras ;  pero  que  le  rogaba, 
que  mirafcH  bien  como  fe  hacia  aquella  amif- 
tad ,  i  que  fue  je  de  manera  ,  que  no  fe  fal- 
tafe  de  ella  ,  porque  fu  Dios ,  en  cuia  vir- 

tud venda  ,  no  fufria  engaíws  j  ;  que  quan- 
do  ,  placiendo  a  El  ,  enlrafe  en  fu  Tierra, 
que  feria  en  defpachando  á  los  Embaxadores 
Mexicanos  ,  conocerían  ,  que  fu  amifiad  era 
digna  de  tener  en  algo.  Ltvantdic  Xico- 

tencatl mui  alegre  ,  abracóle  Cortés ,  ía- 
lió  con  él  halia  fuera  de  fu  Tienda,  i  ios 
Capitanes  halla  fuera  del  Quartél,  que- 

dando todoi  content  fimos  ,  i  quietos, 
efperando  ,  que  pues  era  acabada  la  Guer- 

ra con  Tlafcala  ,  de  aquella  Confedera- 
ción les  havian  de  rcfultar  grandes  bie- 

nes :  porque  iá  fe  hallaban  en  cllado, 
con  los  muertos  ,  i  cilár  cafi  todos  he- 

ridos ,  i  por  los  continuos  trabajos  pa- 
decidos, i  por  feí-  pocos,  i  otras  muchas 

dificultades  que  havia  ,  que  fi  la  Guerra 
durara  ,  tenian  por  cierta  fu  perdición: 
i  afi  juzgaron  ,  que  efta  Paz  ,  hecha  á 
tal  tiempo  , procedió  de  la  mano  de  Diosj 
i  porque  fe  conociefe  mejor  ,  que  todo 
procedía  de  ella,  mandó  Hernando- Cor- 

tés ,  que  fe  dixefe  Mila  ,  i  fe  le  hicie» 
ícn  gracias  :  i  acabada  ,  el  Padre  Juan 
Díaz  pufo  por  Nombre  á  la  Torre  de 
aquel  Templo  ,  de  la  Viéloria  ,  en  me- 

moria de  las  muchas  ,  que  alojando  ca- 
be ella,  aquel  Excrcito  havia  tenido, en 

cafi  quarenta  Días,  que  alli  clluvicron. 

CAT.   XI.    ̂ e  fe  hace  la  Con^ 
federación    de    Cortés   ,    i    los 

Tlafcaltecas  :   t  que  llega 
d  Tlafcala. 

Alie  RON  deTlaP- 
cala  á  recibir  » 

Xicotencatl  ,  co- 
mo á  Embaxa- 

dor  ,  que  bol- 
via  de  tan  impor- 

tante negocio :  ció- 
le la  Señoría  todo 

loque  refirió,  i  allí  fe  refolvió  ,  que  pues 
de  la  Pcrfona  de  Cortes  tenían  tanta  nc- 
ccfidad  contra  Motc^nima  ,  con  toda 

brevedad  procuiafcn  de  meterle  en  la 
Ciudad, 
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Ciudad  ,  por  no  dar  ocafion  á  que  fe 
confcderafc  con  el.  Public;ironfe  las  Pa- 

ces por  la  Ciudad  ,  i  Provincia,  con  re- 
gocijo :  hi^ofe  vn  Mitote  ,que  es  Baile, 

de  mas  de  veinte  mil  Hombres  de  la 

Nobleza,  aderezados  ricamente.  Canta- 
ron la  valentia  de  los  Caílellanos  ,  i  el 

contento  de  fu  amiíl:ad,para  mejor  ven- 
garfe  de  fus  Enemigos.  Hicieron  gran- 

des facrificios  á  los  Diofcs  ,  quemando 
muchos  perfumes  :  i  en  feñal  de  tanta 

alegria  ,  enramaron  las  puertas,  ponien- 
do en  ellas  muchas  Flores.  Mucho  pesó 

á  los  Embaxadorcs  Mexicanos ,  de  aque- 
lla Confederación ,  con  los  Tlafcaltecas; 

i  dixeron  á  Hernando  Cortés, que  mira- 
fe  lo  que  hacia,  i  fe  guardafe  de  aquella 
Gente  ,  que  era  tan  doblada  ,  que  lo 
que  no  havian  podido  confeguir  por  la 
Guerra  ,  lo  procuiarian  con  eng.ifios ,  i 
que  li  entraba  en  Ti<ifcala  ,  fuefe  cierto, 
que  á  todos  los  matarian  á  traición.  Y 

aunque  Cortés  ,  cono  Hombre  recata- 
do ,  no  ellaba  nada  confiído  ,  hafta  en- 

tonces ,  de  los  de  Tlafcala ,  refpondio 
á  los  Mexicanos  ,  fabiendo  lapaíion  con 

que  hablaban  ,  que  por  malos  que  fue- 
fen  ,  citaba  determinado  de  entrar  en 
la  Ciudad  ,  porque  menos  los  temia  en 

ella  ,  que  en  el  Campo  j  i  vifta  fu  de- 
terminación, le  pidieron  licencia,  para  que 

vno  de  ellos  pudiefc  ir  á  México  ,  á  dar 
cuenta  al  Reí  de  lo  que  pafaba  ,  i  lle- 

varle la  refpueílade  fu  principal  recaudo; 
i  le  fup!icaron,que  fe  detuviefc  alli  feis 
Dias ,  hafta  ver  lo  que  decian  de  Mexi- 
c  t.  Holgó  de  ello  ,  por  conocer  mejor, 
en  aquel  tiempo  ,  fi  el  amiítad  de  Tlaf- 

cala era  llana  ,  i  como  íc  tomaba  en 
México . 

Entretanto  que  efto  pafaba  ,  iban 
al  Excicito  muchos  Tlafcaltecas  ,  con 
Baftimcntos  ,  i  los  daban  de  valdc: 
otros  á  Iblo  ver  ,  i  comunicar  los  Caf- 
tellanos  ,  rogándoles ,  que  fuefen  á  fu 
Ciudad  :  entretcnianlos  con  buenas  pa- 

labras ,  hafta  que  buelto  el  Menfagero 
de  México,  al  fexto  Dia  llevó  diez  Jo- 
ias  de  Oro  ricas  ,  i  bien  labradas ,  mil  i 
quinientas  Ropas  de  Algodón  ;  i  rogó  á 
Cortés  ,  de  parte  de  Moteguma  ,  que 
no  fe  pufiefe  en  aquel  peligro  de  entrar 
en  Tlafcala  ,  porque  le  certificaba  ,  que 
de  ello  le  havia  de  pefar ,  porque  aque- 

lla era  Gente  necefitada,  i  por  robarle, 
le  combidaban  á  fu  Ciudad  ,  i  que  nun- 

ca acudieran  á  la  Paz  ,  fi  no  fupieran, 
que  era  fu  Amigo.  Por  otra  parte  ,  iá 

bavian  cmbiado  los  Señores  de  las  ̂ ua- 
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Libro  Vi.  tSi' 
tro  Cabeceras  ,  á  rogarle ,  é  importu- 

narle ,  qae  fuefe  a  la  Ciudad  ,  i  qué  fi 

miiar  feguridad  queria,  fe  la  darian:  cer- 
tificándole ,  que  fu  amiftad  havia  de  fer 

para  ficmprc,  porque  por  todo  el  Mun- 
do, no  romperían  la  fe  ,  i  palabra  de  U 

República  :   porque  fi  tal  hiciefen  ,  los 
D.ofes  los  caftigarian.    Hernando  Cor- 

tés ,  iuz^Jando  ,  que   tanta  cortefia  ,  é 
imp  >rtun  iaJ  ,   no  piJia  nacer  fino  de 
amiitad  fincara  ,  i  p.>rque  los  Cempoa- 
les  fe  lo  imp  irtunaban  mucho  ,  i  acon- 
íejabm  ,  i  rojeaban  ,  determinó    de  ir  á 
Ti.ifcaia  :  i  lleva.ido  e;  Excicito  en  Ba- 

talla ,  concnqo  á  caminar  ,  dexando  en  Hernán^ 
el  Q__i.irtcl  ,  adonde   eftiba  la  Torre  de  doCortes 

la  Vidori  i ,  muchas  duces  ,  i  monto-  determi- 

nes de  p'cdrí ,  para  m.rmLiria  de  las  mu-  "'Lf''-  '** 

chas  ,  que  Dios  en  ajad  fitio  les  havia  f^^lalcajj 
dado.    En  cofa  notable  ,  ver  la  Gente,     ° 
qu^  de  la  Comarca  !'al;a  á  1íí5  Caminos  á 
mirar  los  Caftellanos ,  i  todos  efp-.inta* 
dos  de  ver  tales  Hombres ,  coi5  la  expe- 

riencia de  las  Batallas  ,  que  havian  ven- 
cido ,  mudos  ,   i  atónitos    los  nliraban^ 

no  fabicndo  qué  creer  ,  ni  en  qué  havia 

de  parar  la  venida  de  aquella  Gente.  Y* era  también  de  notar  lo  que  los  Cem- 
poales  ,  i  los  otros  Indios  ,  que  feguiart 
los  Caftellanos  ,  mui  vfanos  ,  i  hablan- 

do con  los  otros  ,  decian ,  porque  vnos 
contaban  fu  fortaleza  ,  fu  bondad  ,  i  fus 

hazañas  ,  que  todos  lo  oían,  alabando  fa 
Dios  ,  en  cuia  virtud   vencian  :    otros 

decian  ,  ̂ «^  os  parece  ?  veis  aqui  los  ef* 
cogidos ,  embiados  de  fu  Dios  ,  h  quien  tan- 

tos de  vefotros    no  bajlaron  vencer  ,  i   os 
Jos  traemos  for  Amigos.    Y  de  cfta  mane- 

ra llegaron  á  Tlafcala. 

CAT.  X II.  §lue  Hernando  Cortés 

entra  en  Tlafcala  :    el  recibimiento 

que  fe  le  hico  :  el  Origen  de  Tlaf¿ 

caU  ,  i  defcripcÍ9n  de  ella :  i 

com9  tomb  forma  de  Rf- 

publica. O  fe  defcuidó  Her- 
nando Cortés  de 

avifar  á  Juan  de  Ef^ 
calante,  i  á  los  que 

quedaban  en  la  Ve- ra-Cruz ,  de  las 

Vidtorias,  que  Dios 

le  havia  dado  :  ad- 
viitiendolos ,  que  folicitafen  la  Fabrica 
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de  b  Fortalcga  ,  i  eftuviefen  con  cui- 
dado ,  aíl  con  los  Naturales ,  como  con 

los  Navios  ,  que  acudicfen  de  Cuba  ,  i 

que  fe  le  enibiafen  dos  Bnrijas  de  Vi- 

no ,  para  las  Mifas  ,  i  para  los  enfer- 
mos ,  porque  lo  que  llevaba ,  le  le  havia 

acabado. 

Llegado  ,  pues  ,  Hernando  Cortés 
á  Tlalcala  ,  á  los  i8.  de  Septiembre, 

falieron  á  recibirle  los  quatr.>  Sen  iic-?, 
de  las  quatro  Cabeceras  ,  con  la  muor 

pompa, i  magclbid  que  pudieron,  aco;:!- 
pañados  de  otros  muchos  GranJ':s  Se- 

ñores de  la  República ,  con  mas  de  cica 
mil  Hombres.  Fueron  diferentes  reci- 

bimientos los  de  la  Provincia  :  porque 

el  primero  fue  en  Te(,'anpancinco ,  i  el 
fegundo  en  Atl:quet§an  ,  Lugir  mui 

grande  ,  adonde  falió  Piltecutli  ,  acom- 
pañado de  gran  muchedumbre  de  Gen- 

te. De  aquí  baxó  Cortés  áTi^itlá,  Lu- 
gar de  la  Cab-cera  de  Xiv.otencatl ,  el 

Vie)o  ,  que  por  ferio  mucho  ,  no  falió 
de  íusCilas.  S.ilicron  á  recibn^le  los  de- 

más Señores  ,  que  fueron  Maxifcatcin, 
C.tlaepopjcatcín  ,  Tlenexolotcin  ,  con 

gran  numero  de  otros  Señores  ;  i  IK*- 
gjdos  los  Caítellanos  en  ordenmgi,  fue 

Xicotencatl  el  M  >9o  á  abracar  á  Cor- 
tés ,  i  afimifmo  los  otros  Señores  ,  á 

los  quales ,  con  mui  buena  gracia  ,  re- 
cibía ;  i  le  fueron  juntos  ,  adonde  havia 

de  fer  alojado  ,  diciendo  liempre  la  vo- 
luntad que  llevaba  de  fervirlos.  Apofen- 

tados  los  Calteilanoíi  en  el  Templo  ma- 
ior  ,  i  co:i  ellos  los  Indios  Amigjs, 
que  lo  tuvieron  en  particular  favor, 
fueron  ,  con  gran  cuidado  ,  regiladw,  i 
proveídos  de  todi.  Fue  cofa  de  ver  la 

multitud  de  la  Gente  ,  que  fe  vib  fue- 
ra ,  i  dc:itr)de  la  Ciudad^  vertida  c^mo 
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gran  Baile  ,  fue  á  fu  Alojamiento ,  adon- 
de luego  le  prefcntarwn  machis  Joias 

de  Oro,  i  Pedrería  de  valor  ,  muchas, 

i  mui  ricas  Veíliduras  ,  i  Ropa  de  Al- 
godón ,  texida  de  Pluma  ,  que  para 

ellos  ,  que  tan  poco  tenían  ,  fue  mu- 
cho. A  los  principios  entendían  los 

Naturales  ,  que  el  Caballo  ,  i  el  Hom- 
bre era  cofa  monftruofa  ,  i  todo  vn 

cuerpo  ,  i  daban  ración  á  los  Caballos 

de  Gadi.ias  ,  entendiendo  ,  que  fe  fuf- 
tentaban  de  Pan  ,  i  Carne  j  pero  duró 

poco  elle  engaño  ,  porque  conocie- 
ron ,  que  eran  Anímales  irracionablcs, 

i  que  fe  fuilcntuban  de  lervas  ,  aunque 
mucho  tiempo  elluvieron  en  opinión, 
que  eran  Anímales  fieros  ,  que  comían 
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las  Gentes  ,  por  cuia  caufa  ,  los  Hom- 
bres blancos  ,  les  hechaban  frenos  en 

las  bocas,!  los  traían  con  trailla  de  hier- 

ro :  i  quando  algún  Caballo  traia  la  bo- 
ca enfangrcntada  ,  decían,  que  le  havia 

comido  algún  Hombre  ,  i  quando  re- 
linchaban ,  decían  ,  que  pedían  de  co- 

mi;i-  ,  que  fe  lo  dicfen  ,  no  le  enojalen: 
i  ali  fe  lo  daban  con  cuidado.  Iban  Gen- 

tes eii  rañas  ,  con  fecreto  ,  a  ver  ellas 
n  ivedudcs  ,  i  calos  no  villos  ,  i  faber  lo 

que  palaba  ,  i  qué  Hombres  eran  ellos: 
i  de  Tiafcala  los  decían  mas  de  lo  que 
era  ,  por  efpantar  toda  la  Tierra  ,  afir- 

mando ,  q  le  eran  Diofes ,  i  que  no  ha- 
vía  poder  Humano  ,  que  los  pudiefe 
ofender,  ni  enojar  ,  i  ta.uo  mas  fe  cicia, 
quanto  fe  entendía  ,  que  los  CallíUanos 
ellaban  en  Tiafcala  ,  que  de  todos  era 
tenida  por  República  de  gran  govierno, 
i  de  Gente  esforzada  ,  i  belicofa. 

Para  moíhar  á  Cortés  la  buena 

voluntad  ,  con  que  le  havian  acogido, 
le  prefentiron  mas  de  trecientas  M  ige- 
rcs  hcrnofas  ,  i  mui  bien  ataviadas, 

para  lu  fervicio,  que  eílaban  condena- 
das á  fer  fitcrificadis  por  delitos  ,  i  las 

dieron  a  los  Caítellanos  por  ofrenda  :  las 
qaales  iban  llorando  fu  defventura.  No 
las  qaifo  rceíbir  Cortés  ,  diciendo  ,  que 
no  fe  permitía  en  fu  Religión  tener 
mis  de  v:ia  IVluger  ,  i  que  aquella  ha- 

via de  ler  Chrilliana.  Y  al  fin  ,  porque 
los  Ind:os  ficnten  mucho  ,  que  no  fe  ad- 

mitan fus  didivas  ,  *fe  recibieron  algu- 
nas, a  titul )  de  fervir  á  Marina,  Mclin- 

che  ,  qae  en  todas  las  Platicas  ,  i  Ra- 
coiam. cutos,  intervenía,  i  era  mui  ref- 
petaJa.  Porque  fe  vfaba  entre  los  In- 

dios ,  que  vna  Muger  Principal ,  tuvie- 
fe  macho  numero  de  Mugeres  ,  que  U 
fir"íelén  :  i  viendo  los  Indios  ,  que  ellas 
E.clavas,i  otras,  que  ficmpte  iban  dan- 

do a  los  Caílelianos  ,  fe  hallaban  bien 
con  ellos,  los  Principales  les  daban  def- 

pues  fus  Hijas  proprias  ,  para  que  que- 
difen  entre  ellos  generaciones ,  de  Hom- 

bres tan  valicnies.  Y  Xicotencatl  dio 

vna  Hija  fuia  ,  hermofa  ,  á  Pedro  de 
Al. arado  ,  que  fe  llarr.ó  Doña  LuHa 
Techquilvalin  ,  porque  en  fu  Gentili- 

dad no  vfaban  mas  Matrimonio  ,  de  el 
que  fe  contraía  por  voluntad.  Llamaban 
á  Cortés  ,  Calchichiutl  ,  que  es  tanto 
como  Capitán  de  gran  valor  j  porque 
Calchichiutl  es  color  de  Efmeralda  ,  i 
l;is  Efineraldas  fon  tenidas  en  mucho 

entre  los  Naturales.  V  á  Pedro  de  Al- 
varado   llamaban  ci  Sol  ,  porque  como era 

1519. 

Los  In- dios creS 

que  los Cartel  la- nos  fea 

Diofes. 
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r  ̂   iQ .  DecadaI 
era  blanco  ,  i  rubio ,  i  él  Fue  mui  que- 

rido  de   los   Tliícaltecas  ,  decian  ,  que 
era  el  Sol   ;    ibale  informando  Cortés, 
muí  en    particular  ,  de  las  fuerga^  ,  i 
otras  cofas  del  Imperio  de  Mote^uma, 
i  de  la  encmiltad   ,  que  ella   República 
tenia  con  él.  Mando  á  fu  Gente  ,  que 
no  tomafcn  lino  lo  que  les  dicfcn ,  pero 
los  Naturales  les  hacían  mil  placeres  ,  i 
los  Caltellanos  ,  i  ios  Indios  que  lleva- 

ron ,  eltuvieron  mui  comedidos ,  fin  fa- 
lir,  (in  licencia, de  los  limites, que  pufo 
Hernando  Cortes ,  por  tenerlos  en  dif- 
ciplina  ,  la  qual  era  tan  apretada  ,  que 
no  fe  dio  á  nadie  vna  minima  caufa   de 

quexa.  Y  pues  que  ella  Provincia  es  tan 
"Ot   non  nombrada  ,  i  fue  tanta  parte,  para  que 

moiia  ma-  aquel  Gran  Imperio  Mexicano  caiefe  en 
nuí  ,  fed  \\  Corona  de  Gaítilla  ,  i  de  León  ,  bien 

ne    ví/íí-^cra  decir,  que  toda  ella  boxa  cinquen- 
£ii4m  qut-^  j.^  Leguas,  las  quales  contaban  los  Indios 
cm   cuiq       .  ̂ ^  defcanfo,  dos  defcanfos,  vna  cor- f  acato  no-  ̂ .  ,         .  '         .  ,        .  ' 

ftife  dicu  ''•''•^  >  '^'^^  corridas ,  \  las  jornadas  por  el 
tur.  Cic.    Sol  ,  i  por  la  Luna  :  i  quando  fe  les 

preguntaba,  á  qué  hora  llegaremos  a  tal 
T)efcrí|j—  Lugar  ?  refpondian  ,  quando  eilé  el  Sol 
clon  de  la  en  tal  parte,  i  feñalaban  con  la  mano 
I  roviii—   gj  Cig]o  ̂   j  pgj.  tantas  jornadas  ,  decian 
Tlafc  I      tíintos  Soles  :  i  la  mifma  cuenta  era  la 

"  de  la  Luna  ,  contando  por  Noche  en- 
tera ,  defde  que  el  Sol  fe  pone  ,  halla 

que  fale.     Eltaba  fundada   ella  Ciudad 

en  vn  fitio ,  i  lugar  raui  fuerte  ,  en  vein- 
te Grados  de  fu  elevación,  en  vnas  que- 

bradas Sierras  ,  de  mui  gran  altura  ,  de 

grandes  rifcos,  i  peñafcos,  de  donde  to- 
tno  el  Nombre  de  Tlafcala  ,  que  quie- 

_    ,     ,    ve  decir  ,  Lugar  de  Rifcos  ,  halla  que 
De  donde  r  i-  T-t  r    n' .     -      I    le  corrompió  ,  i  dixeron  ,    1  lalcallan, 
tomo   el  T  j     T>  r> 
nombre     '^^^  ̂ ^  Lugar  de  Pan  ,   porque  es  Pro- 
Tlafcala?  vincia  fértil  de  Mu/,  ,  i  de  otros  Man- 

tenimientos ,  i  Legumbres  i  porque  por 
las  grandes   Serranías  ,   que    hai  en  fu 
Diílrito  ,  que  caufan  grandes  lluvias  ,  i 
humedades  ,    nunca  dexa  de  fer   abun- 

dante la  colecha  :   i  fi  alguna  no  lo   ha 

fído  ,  fue  por  mortandades  ,  que  fobre- 
vinieronj  i  poblaron  ella  Ciudad  en  ef- 
te  lugar,  por  parecerlcs  fuerte ,  para  de- 
fenfa  de  fus  Enemigos  ,  i  por  eíla  caula 

eran  las  mas  Poblaciones  en  luga- 
res altos  ,  que   por  efto 

eran  fríos. 

í^os-       JP^r       ̂ ^       -^lá- 

L  Libro    VI. 

^SS 

C  A  T.    Xlll.   ̂ ue  profigue  la 
Defcri^cion  de  Tlafcala  ,  i  fu 

Origen. 

Ai-E  de  la  Cabece- 
ra de  Xicotencatl, 

vna  Cordillera  de 

Cerros  ,  que  co- mencando  de  la 

parte  de  Levante, 
va  corriendo  al  Po- 
niente hace  vn 

lado  prolongado  ,  por  medio  de  el  cual 
pafa  el  Rio  ̂ ahüatl  ,  que  algunos  Años 
fale  de  madre,  llevando  las  Calas,  i  Mie- 
fcs  :  i  á  la  parte  del  Norte  ,  en  las  pro- 
prias  laderas,  cita  la  Población  dcOcote- 
vilco  ,  que  fue  el  primer  aliento  que  los 
Caftellanos  tomaron  defpues  ,  por  ellár 
amparados  por  Maxifcaccin  ,   que  fue  el 
maior  Amigo  que  tuvieron,  i  era  Señor 
de  eíla  Cabecera  ;  i  defpues  de  pacifica- 

da la  Tierra  ,  para  poner   a  los  Natura- 
les alguna  policía  ,  por  confentímiento 

de  la  República,  fe  baxaron  a  poblará  lo 
llano ,  adonde  aora  fe  hallan  en  la  Ribera 

de  ̂ ahüatl,que  quiere  decir  ,  Agua  de 
Sarna  ,  porque  criaban  Sarna  los  Niños, 
que  bañaban  en  el  Agua  de  elle    Rio, 
adonde  al  modo  deCaítüla  fe  han  hecho 

fumptuofifimos  Edificios  ,  con  mucha 
Arquite¿tura,  ¡Policía.  Pero  dcxando  lo 

prelénte  ,  i  bolviendo  al  propofito  ,  la  P  „  ?,  "^ 
roblacion  iba  repartida  por  Barrios  ,  a  j-i^,,   ¿^ 
pequeños  trechos  ,  íln  orden   ,  contra  Tlafcala. 
nueílro  vfo,  i  á  vn  tiro  de  piedra  mu- 

chas Cafas  juntas ,  í  entre  ellas  muchos 
Callejones  angoflos,i  torcidos  ,con  mu- 

chos retretes,  i  bueltas.  Las  Cafas  de  Ter- 
rado, ó  de  Agotea  de  Vigas,  i  tablagon, 

hechas  de  Adoves,  Ladrillo,!  de  Cal,  i 
Canto, como  cada  vno  podía:  no  vfabaa 
altos ,  fino  baxos  ,  i  Salas  mui  grandes, 
de  ellraña  hechura:  tampoco  Puertas, ni 
Ventanas ,  fino  Efleras ,  hechas  deCarri- 
co, pollinas  ,  que  fe  quitaban ,  i  ponían, 
i  colgados  en  ellas  Cafcaveles  de  Cobre, 
i  de  Oro, ó  de  otros  Metales,  i  de  Con- 

chas Marinas  ,  para  que  hiciefen  ruido, 
quando  fe  quitaban,  ó  abrían  ,  i  cerraban: 
aunque  iá  le  precian  de  fabricar  al  modo 
Callellano.    La  maior  parte  de  eíla  Pro- 

vincia es  poblada  ,  porque  de  la  Ciudad 
falían  otras  Poblaciones  ,  á  manera  de 
Arrabales ,  i  duran  dos  ,  ó  tres  Leguas: 
aunque  falido  del  ámbito  de  la  Ciudad, 

cada  Cala  tema  ,  tn  torno  ,    fu  Fiere- 
Vi  dad, 



ifó         Historia   de   las   In 
di\d ,  i  hiVia  diei  i  ocho  Pueblos  ,  que 
todo  ellos  cían  t\cTlak.;l.\ :  tenían  mas  de 

ciento  1  cuiqucnta  mil  Vefcinosj  i  toJa  la 
redondez  de  ella  Provincia  cllaba  cerca- 

da de  otias  Gentes,  fu  jetas  á  los  Mexica- 

Oii¿6  de  "*^*  '  1"^  havia  lefenta  Años  ,  que  tenían 

lo?  Tlaf-  Guerra  con  los  Tlafciltccas ,  i  los  apreta- 

caltecas,  ¡  ban  por  todas  partes.    Ellos  eran  los  Te- 
fu  priiicl-  peaqueños  ,  Tominaques  ,  Cliolutecas, 
pío  de  go  Huexocingos,  Tetccocas,  Acplitucaques, 
visrno.      Cacatccas,  i  Ulmecas.     Ellos  Tlafcalte- 

cas  hecharon  de  fu  Tierra  á  los  Ulme- 

cas ,    i  ̂iicatecas  ,  i  fe  quedaron  con 

ella  ,    llamándole    primero   Chichime- 

cas ,  i  poblando  las  Sierras  de  Tepetic- 
paque,  dixeron,Texcalticpac,  i  detpues 

Texcala,»  vkimamente  Tlafcalaj i  leña- 
lando  fus  Términos,  para  fcr  conocidos, 

^'     no  queriendofe  fujetar  á  vn  Rei,  6  Capi- 
tán, fe  movieron  ,  entre  ellos  ,  Guerras 

Civiles ,  confpirando  contra  fus  maiores 

Capitanes ,  entrando  entre  ellos  Barba- 
ros el  ambición,  no  pudicndolufrir  igual- 

dad ,  ni  maioria ;  i  afi  tuvieron  vna  cruc- 
lifima  Guerra  Civil ,  peleando  Hermanos 
contra  Heimanos,!  Padres  contra  Hijos, 

con  giandifima  crueldad. 
Neceíuaron  de  tal  manera  á  los  Prin- 

cipales, que  los  obligaron  á  pedir  locor- 
ro  áTezcucoji  a  otras  partes, hallando- 
fe  mui  apretados  en Tlaicala,  aunque  muí 
fortificados  de  Fofos,  i Trincheras  :  con 
los  focorros  enfanchaban  fus  Términos,  i 
maltrataban  á  fus  Enemigos  ,  los  quales 
pidieron  aiuda    á  Matzaliut7.in  ,  Rei  de 

México.  El  qual  embio  a  decir  áiosTlaf- 
caltecas  ,  que  aunque  havia  prometido  de 
aiudar  á  fus  Enemigos  contra  ellos,  feria 

los  Tlaf-  ̂ ''>  itpai'cncia  folamente :  por  lo  qual  les 
caltecas      rogaba,  que  no  hiciefen  daño  á  los  Me- 
plden  fo-   xicanos.  De  lo  qual  los  Tlafcaltccas  die- 
eorro   al    y-on  gracias  al  Rei  de  Mexicoj  i  bolvien- 
ReideMe    j^j-^  ̂   j^^  Sacrificios  ,  i  Oraciones,  que 
^'^°  • '  ?   de  ordinario  hacian  á  fusDiofes,  pidien- 
poiidfi.       do  aiuda,  con  grandes  lagrimas,  aiunos, 

i  ofrendas  ,  i  cllando  el  Campo  de   los 

Enemigos(cuios  Principales  eran  los  Hue- 
xocingos )  puerto  en  Batalla  ,  comenta- 

ron á  fubir  la  Sierra  de  Tlaicala,  i  los  de- 
fcnforcs  á  fílir  al  encuentro.   Prendieron 

vn  Huexocingo, i  luego  le  llevaron  á  i\\- 
crificar,ante  el  IdoloCamaxtle,iaun  no 
bien  acabado  de  morir,  le  defollaron  ,  i 
villiendofe  vno  el  pellejo  ,  con  las  tripas 
arraílrando  ,  fe  prefentó  ante   el  Idv)lo, 
adonde  los  Sacerdotes  oraban  ,  i  pedían 
Viíloria.    Y  la  Batalla  ,  con  grandifima 

mortandad  ,  profcguia  ,  halla  que  Icvan- 
tandofc  vna  gran  niebla ,  fin  conocerfe  fe 
mataban  vaos  i  otros ,  i  fe  defpcñaban 

días   Occidentales.  i  5(9 

por  aquellos  rífeos  ,  i  barrancas.    Entre- tanto  los  Mexicanos   fe  fubieron  ;\  vna 

Sierra  ,  dcfde  donde  miraban  lo  que  pa- 
laba:  i  víílo  el  fin  que  huvo,  fe  bolvieron   Los  Mc- 

á  fus  Tierras.    Palada  ella  Guerra  ,  ellos  "íícaiios 
ChÍGhimecas  de  Tlaicala  ,  pufieron  gran   ̂ ^aná  la 

cfpanto  a  la  Tierra,  i  toóos  los  Coinar-   r'"'"^'^   ̂ ^ 

canos  Culüas, i  Mexicanos  fe  confedera-    "    ■*'^*"* ron  con  ellos,  i  viviendo  mucho  tiempo 

en  paz  ,  tuvieron  lugar  de  hacer  fus  Po- 
blaciones ,  i  lepartimiciuos  de  Tierras ,  i 

Provincias  ,  haciendo  fus  limites,  i  mo- 
joneras :  quedando  Tlaicala  en  paz ,  fe  fue 

poblando    toda  la  Pio\  incia  :  i  Culhua- 
cutli  ,  que  era  reconocido  por  vnico  Se- 

ñor, partió  lo  que  tenia  con  fuHeamano 
Teyohualminqui  ,  i  baxo  á  governar  fus 
Gentes ,  al  Barrio  de  Ocuteculco.  Ellos 
dexaron  el  Señorío  á  dos  Hijos  fuios  ;  i 
el  vno,  aunque  fue  valerofo  ,  á  la  vejez  fue 
tan  tirano ,  que  viviendo  la  Gente  dcfcon- 
tcnta  ,  fe  conjuraron  contra  él,  i  le  ma- 

taron ,  con  todos  fus  Amigos,  i  Parien- 
tes ,   aunque  dos  Amas  elcondicron  dos 

Niños,  Hijos  fuios,  de  quienes  defcendia 
Maxifcatcín,  fielifimo  Amigo  de  losCaf- 
tcllanos.    Otras  femejantes  defcendcncias 
tuvieron  los  otros  tres  Señores  de  Tlaicala.       Defda 
Defde  la  muerte  de  Culhuacuth, fe  comen-  quaiido 

50  la  Ciudad  ,  i  fu  Dillnto  a  governar  por   Tlafcala 

República.    Habíale  en  Tlaicala  la  Len-   tomofbr- 

gua  Mexicana ,  i  havia  otra  ,  que  llama-  "^^ '|;-"R'='. 
ban Otomitica  ,  de  vna  Nación,  que  re-   *' 
belada  ,de  los  Rcies  Mexicanos  ,  fue  re- 

cibida de  los  de  Tlafcala  ,  por  fus  Vafa- 
llos  ,  i  los  dieron  Tierras  adonde  labra- 
fen,í  poblafcn,con  aditamento, que  fir- 
vJefcn  de  guardar  Raías,  i  Fronteras ,  con- 

tra los  Mexicanos ,  i  Culüas.  Y  ellos  fon 

aquellos  Barbaros  Otomíes  ,  a  quien  ,  al 

principio  ,  los  Tlafcaltccas   hechaban  la 
culpa  dehaver  tomado  las  Armas  contra 
Cortés.  Son  fufridorcs  de  trabajos, gran- 

des Labradores ,  i  grandes  Idolatras ,  pé- 
fimos  ,  lucios  ,  i  en   la  Policía  Humana 
grandes  Salvages,  i  duros  para  entrar  en 
la  Fe  Católica  ,  beodos ,  amigos  de  vivir 
en  lugares  remotos ,  al  rebés  de  los  que 

hablan  la  Lengua  Mexicana,  que  fon  dó- 
ciles ,  i  políticos.  Fueron  ellos  Otomíes 

Señores  ,   i   Pofeedores  de  todas  eílas 
Tierras  ,  muí  antiguos  en  ellas  ,  i  por 
todas  partes  fe  hallan  Gentes  de  ellos ,  i 
de  fu  Origen  no  fe  labe ,  porque  fon  tan 
barbaros,  que  no  íiiben  dar  racon  de  si: 

fon    atrevidos  ,  feroces  ,  i  valientes 
en    la  Guerra  ,  í  grandes 

Cacadores. 

CJP. 



ij-i^.  DecadaII. 

CAT.  XI III  T>el  temple  ,  i  ca- 

lidades de  la  Trovincia  de  Tía  fia- 

la  ,  i  otras  cofiis  :  i  que  los  I^rhi- 

cipales  de  la  Señoría  piden  á 

Cortés ,  que  les  declare 

fii  defignio. 

Por  no  dexar  de  de- 

cir ,  aunque  breve- 
mente, en  efte  lu- 

gar, lo  demás  que 
le    me    ofrece    de 

Tlalcala  ,     funda- 
mento principal  de 

la  Monarquía  Caf- 

tellana  ,  en  Nueva-Efpaña  j  es  de  lii- 

ber  ,  que  aunque  fu  temple  es  tal ,  que 

"Temple,.  1^  Gente  anda  defnuda  ,  i  los  que  fe  vif- 
i  calida    ten,  nunca  mudan  vellidos  ,  ni  en  Ve- 
*ies    de    rano  ,  ni  en  Invierno  ,  hai  otro  temple 
iTJaícala.   mas  frió  ,  que  ella  en  parte  mas  alta, 

acia  el  Norte ,  acabada  de  fubir  la  Ser- 
ranía ,  templada,  que  dura  tan  poco, que 

apenas  tiene  quatro  Leguas  de  travesía, 
i  diez  de  largo  :  i  es  Tierra  abundante, 
i  fértil  de  Maíz  ,  i  otras  Frutas  de  la 

Tierra ,  i  Membrillos  ,  i  Duraznos  de 

Callilla  :  i  corre  fu  longitud  de  Levan- 
te á  Poniente,  con  grandes  Poblaciones: 

i  defpues  de  los  llanos  de  la  Tierra,  co- 

mienza otro  temple  mui  elhaño  -,  por 
vnas  Serranías  ,  i  Montes  ,  que  hai  acia 

la  parte  del  Norte ,  que  es  vna  Cordillera 

de  Sierras ,  que  atravicfan  todos  los  Tér- 
minos de  Tlalcala  ,  i  fon  las  mas  altas 

de  Nueva-Efpaña  >  i  hai  opiniones,  que 
es  Cordillera  ,  que   atraviefa  todo  aquel 
Nuevo  Mundo  ,  porque  halla  aora  no 
la  han  hallado  fin  :  i  tendrán  de  trave- 

sía ocho  Leguas  de   Serranías    afperas, 

que  por  partes  es  impofible  que  fe  pue- 
dan habitar  ,  ni  tratar  :  i  es  temple  tan 

lloviólo,  i  fno  ,  que  de  doce  Mefes,  los 
tres  Iblos  fe    gocan  ,  porque   todos  los 
demás  fon  de  Nieblas  ,  i  Aguas  perpe- 

tuas ,  adonde  mui  pocas  veces  calienta 
el  Sol  ;  1  ellas  Montañas  dividen  la  Tier- 

ra fría  ,  i  caliente  ,  de  manera ,  que  pa- 
fadas  eftas  ocho  Leguas  ,  fe  va  baxan- 
do  acia  la  parte  del  Norte  ,  á  la  Mar, 
á  Tierra  caliente.    Bolviendo  á  la  otra 

divifion  ,  que  hacen  las  Montañas  ,  de 
que  fe  ha  tratado ,  comienza  la  Tierra 
fria  ,  buena  ,  i  fana ,  i  corren  fus  Aguas 
á  la  parte  delSur  ,  tomando  fu  origen 
defde  las  Cumbres.  Son  todas  las  Mon- 

Comíen- 
^a  ocfo 
téple  por 
Serranías 
I  Montes, 
acia  la 

■parte  del 
Norte. 
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tañas  vellidas  ,  i  vmbrofas  :  hai  grandes 
Fieras  ,  de  Leones  ,  Tigres  ,  Lobos  ,   i 
Adives ,  dañofos  para  los  Ganados  me- 

nores ,  i  otros  Animales  no  conocidos: 
Culebras ,  Viveras  grandes ,  i  pequeñas, 
Venados  ,  Ciervos  ,  i  Gamos  ,  i  otras 
efpccies  de  ella  propriedad  :  diverfidad 

de  Aves  ̂   que  á  veces  fe  vén  grandilí- 
mas  vandadas  de  ellas  ,  i  fe  juzga  ,  que 

van  de  acia  el  Norte ,  pues  fe  vén  pa- 
far  por  el  Habana,  en  forma  que  cubren 
el  Cielo  :  Papagaios ,  i  Gatos  liheftresj 
Martas  ,  i  Monas  ,  i  otras  Sabandijas: 
grandes  rallros  de  Minas  de  Plata,  por- 

que fe  hallan  muchos  Metales  ,  Betas, 
Veneros  ,  i  Quemacones  de  Plata  :  ha- 
llanfe  Alumbres,  i  Caparrofa:  i  los  Mon- 

tes de  Pinos ,  Robles  ,  Abetos ,  Cedros, 
i  Encinos ,  i  otras  diverfidadcs,  de  don- 

de cogen  el  Anime,  i  Liquidambar,  que 
vfan  para  perfumes  ,  i  otros  que  hacen 
en  palla ,  de  varias  flores  :  i  en  algunas 
partes  fe  coge  Mana  ,  i  no  Maná,  luavi- 
fimo  ,  que  lírve  para  purgar ,  i  prepa- 

rar ellomagos  debilitados.  Y  es  coíii  ad- 
mirable ver,  que  en  ella  Sierra  hai  Pue- 

blos mui  frefcos  ,  i  abundólos  de  todo 
lo  necefario  ,  por  ellár  en  medio  de  los 
dos  cftremos ,  que  por  la  vna  parte  go- 
9an  de  la  Tierra  caliente ,  i  por  la  otra 
de  la  fria  ,  i  ellos  habitan  la  Cumbre. 
La  Sierra  de  Tlalcala  ,  que  llaman  los 
Naturales  de  las  Faldas  acules  ,  en  fu 

Lengua ,  porque  es  grande ,  i  de  mara- 
villóla difpoficion  ,  en  torno  ,  ella  po- 

blada de  vna  Montaña  hermolllima  ,  i 

cfiíiefa  de  Arboles   grandes  ,  i  gruefosj 
fin  que   tenga  defcubierto  fino  lo  mas 
alto  ,  i  fuperficie  de  ella  ,  que  es  vna 
punta  mui  aguda  ,  que  la  maior   parte 
del  Año  eftá  nevada  ,  i  ellando  defvia- 

dos  ,  parece  como  vna  Peña  ,  de  color 
a^ul ,  i  tan  pareja  ,  i  pcrficionada  ,  que 
Naturaleza   fabrico  ,  en  elle  Mogote, 
vn  Capitel  tan  pcifcfto ,  quanto  puede 
caber  en  Humano  entendimiento  :  i  Ua- 
mafe  la  Sierra  de  Tlalcala  ,  porque  la 

maior  parte  entra  en  fu'  Provincia  :  ro- 
dea diez  i  ocho  Leguas  ,  i  crianfe  en 

ella  grandes  Fieras  ,  i  Beílias  falvages, 
i  Ganados  Vacunos  (  que    llevaron  los 

Callellanos  )   que  fe  han  hecho  Món- 
teles. 

De  ella  Sierra  proceden  las  hume-, 
dades ,  Lagunas ,  i  Ciénagas  de  Tlafca- 
la  ,  Fuentes ,  i  Aguas  mui  buenas :  i  en 
tiempo  de  las  lluvias  ,  que  fon  los  feis 
Mefes  que  llueve  ,  defde  Abril  halla  fin. 

deOclubrc  ,  fe  congelan  todos  los  Agua- 
ceros en  lo  alto ,  i  todas  Us  Tempeila-. 

des, 

Hai  gran 

des  ¿-le- 
ras ,  co- 

mo Leo- 

nes ,  Ti- 

gres ,  i 

otros» 

La  Sierra 

de  Tlaf- 
cala. 

Particu- laridades 

de  1.1  Pro- vincj'a  de 
Tlafcala, 



Sanos. 

Entran 

para    la 
Grana  co 
chiiiüla, 

20oy  du- 
cados ca- 

da   Año, 
cu    Tlaf- 
cala. 

No  fabiá 
que  cofa 
era  mo- 

neda en 
Tlaícala. 

1^^         Historia   de   las   I 

des,  UiMCancs  ,  i  Raios  (que  ion  mu- 

chos, proceden  de  ella.  Tiene  de  lon- 
gitud mas  de  feis  Leguas  :  hai  en  c!l:a 

Provincia  muchos  Baños  para  enfermos. 

En  los  Ríos  hai  falta  de  Peleado ,  i  de- 
be de  fer  por  las  grandes  corrientes  ,  i 

faltos  que  hai.  En  vna  Laguna  mui  hon- 
da ,  de  Agua  dulce  ,  que  tendrá  Legua 

i  media  de  circuito  ,  que  es  cerca  de 

Topoyanco  ,  no  hai  Peleado  ,  fino  vno, 
h  manera  de  Lagartillos  negros  ,  que  los 
maiores  fon  de  vn  palmo  ,  que  es  fano, 
i  tenido  en  mucho.  Es  mui  agradable, 

i  por  toda  fu  Ribera  va  poblada  de  In- 
dios ,  con  fus  Sementeras  ,  Fioitales  ,  i 

Cochinilla  ,  de  que  aora  fe  hace  cafo,  i 

entran  por  ella  docientos  mil  Ducados 

al  Año  en  Tlafcala  ,  de  la  qual  no  hi- 
cieron cuenta  los  Naturales  ,  halla  que 

fe  lo  cnfeñaron  los  CallcUanos.  Sacan 

de  ella  mucha  Juncia,  i  Efpadañas  ,  pa- 

ra hacer  Elleras  grueliis ,  que  otras  ca- 
mas no  tenian  ,  i  fon  mui  blandas  ,  i 

delgadas  para  las  paredes  ,  i  los  fuclos: 

andan  en  manojos  de  juncos  por  la  La- 
guna ,  gruefos  como  el  cuerpo  de  vn 

Hombre  ,  bien  atados  ,  i  redondos  ,  á 

manera  de  troncos  de  Arboles  ,  porque 
el  Agua  no  fuílenta  Canoas  de  madera, 

por  fer  mui  delgada.  Acuden  a  ella  mu- 
clus  Aves ,  como  Grullas,  Aiifarcs,  Pa- 

tos ,  i  de  otras  diverfis  efpccies  ,  que 
cacan  los  Naturales  con  redes  ,  i  lacos. 

Queda  lo  que  toca  a  la  Rehgion  ,  i 
Coiuimbrcs  de  los  Tlafcaltecas  ,  i  otras 

particularidades  ,  dignas  de  fabcr  ,  que 
fe  dirán  luego. 

Havicndo  Hernando  Cortes  entra- 

do en  ella  Ciudad  ,  i  fido  recibido  ,  co- 

mo fe  ha  referido  ,  á  ruegos  de  Maxif- 
catcin  ,  fe  paso  a  fu  Birrio  ,  i  Cabecera 

de  Ocuteculco  ,  por  darle  güilo  ,  adon- 
de algunas  veces  fe  hacia  Mercado  en 

la  Semana  .  i  fe  juntaban  fefcnta  mil 

Perfonas  á  vender  ,  o  trocar  ,  porque  no 
fabian  ,  qué  cofia  era  moneda  ,  fino  el 

Cacao  ,  de  que  fe  tratará  mucho  en  ef- 

ta-Hiíloria.  Llevabafe  alli  quanto  ha- 
vian  mcneller  ,  para  comer  ,  veitir  ,  i 

otras  cofas  necefarias  para  fu  vida,  i  re- 
galo ,  i  también  Materiales  para  fibri- 

car.  Havia  Plateros  ,  Plumagcros  ,  Bar- 
beros ,  i  Baños ,  i  cofas  de  Barro  ,  tan 

buenas  como  en  Callilla.  Los  quatro 
Señores  que  governaban  la  República, 
i  algunos  Principales,  fueron  a  hablar  a 
Cortes  ,  i  dixcron  :  Pedimojie  par  mer- 

ced 1  Fakrofo  Capitán  ,  i  i-n'ico  Setior  de 
¡os  Hombres  blancos  ,  i  barbudos  ,  que  iU 

fHs  es  temmos  pr  líer  manos ,  i  j)or  mui 

NDiAS   Occidentales. 

%-crdadcros  Amigos  ,  /  auii  por  Hijos  ,  am 

os  áedarcis  con  nufotros^  con  claras  e.Ktía/'^as, 
(juc  es  --juejlro  defignio ;  porque  i  el  nos  tenéis 

a  noj'olros  en  paz  ,  con  palabra  iniiolable^ 
que  nos  tendréis  fiempre  por  Amigos  :  decid- 

nos aora  con  verdad,  fi  fois  verdadera-mcn- 
te  Hljí:<  de  Dios  ,0/1  Jois  Hombres  tnor ta- 

les ,  como  nofotfos ,  de  que  parte  del  Mumo 

fois  veríidos  ,  ó  adonde  'vais  ,  /  que  preten- 
déis ,  f¡til'  -viage  hai'eis  traído,  i  fi  ha-veis 

laxado  del  Cielo  :  defcngahaducs  de  ejlo, 

porque  queremos  ejldr  fatisfechos  ,  porque 

para  le  que  quijieredes  intentar  ,  nos  halla- 

reis preflos  :  i  ft  haz-eis  de  pafar  adelante^ 
os  daremos  az'iamiento  ,  i  -vitualla  :  i  ft  te- 
neis  intención  de  vivir  entre  nofotros  ,  mi- 

rad adonde  os  parece  buen  Jitio  ,  i  os  dare- 
mos Tierras  ,.  i  aiudartmos  a  hacer  vuef- 

tras  Cafas.  T  fi  por  dicha  nos  traéis  algu- 
na Embaxí^da  de  los  Altos  Dio/es  ,  decla- 

rádnosla ,  que  qualquicra  cofa  que  de  fu 

parte  nos  dixered.es  ,  efiamos  mui  pi'omptos 
de  cumplir.  Decidnos  ,  pues  ,  vueftra  vo- 

luntad ,  pues  fabeis  la  nuejlra ,  que  de  No- 

bles ,  ;'  buenos  Caballeros  es  declarar  fe  con 
los  Amigos ,  i  con  buena  fé  tratar  co»  ellos, 
i  aun  con  los  enemigos. 

CAT.  X   V.  ̂ le  Cortés  re  [pon- 

de  á  la  petición  de  los  Tlaf- 

c  alte  cas. 

LosTlaf. 

ca'rccas 

piden  á 

Cortés,  (j 

les  decla- 
re (ii  de- 

íiíjnio. 

Z.im  vlr 

f/>ncíus,ó* 

fafiens fciet  Tjt- 

ram  effe 

•victoriam, 

(¡Ui  fahm 

fide,&  la' 

tegra  tfig- 
nitate  fn- 
rabitur» 

Flor, 

E  R  N  A  N  D  o  Cortés, 

por  medio  de  fu  Me- 
linchc,  i  de  Geróni- 

mo de  Aguilar  ,  di- 
xo  :   ?o   os  aeradez-  ■»  r  "j co  ,  Genero/os  Señores,  Cortcs  a 

vueftra  lealtad,  i  bue-  á  la  prc- 
na  voluntad ;  bien  pa-  gwnca  de 

rece  vurflro  Principado  de  mucha  Altera,  'os    de 

pues  que  queréis  faber  quien  fornos.    Fcniynos  Tlafcala, 
de  Partes  remotas,  i  fomos  Chriftianos, Hi- 

jos del  verdadero    Dios  ,  que  crio  Cielo  ,  i 

Tierra  ,  i  quanto  en  el  Mundo  hai  ,  i  fo- 

mos Fajallos  del  Reí  de  Cafiilla  Don  Car- 

los de  Auflria  ,  i  de  Cajlitla  ,  Principe  '//mi 
poderolü  ,  que  -nos  embia  a  vifttaros  ,  por- 

que fabe  la  necefidad  que  padecéis  de  F¿  ,  i 

de  furias  temporales  j   /  para  que  enten- 
dáis ,  que  na  haviendo  ,  como  1.0  hai  ,  fino 

vn  folo  Dios  ,  i  que  los  demás  fon  faifas  ,  r 

mudos ,  fm  valor ,  ni  fufiancia  ,  i  afi  os  de- 
fengaño  ,  ;  vengo  a  daros  otra  Lei  mejor, 
mas  verdadera  ,  ;  (tara  ,  i  limpia  ,  fin  ¡d 

crueldad  abominable  ,  que  aora  vfais  :  i  os 

digo  ,  que  dcfpues  de  ella  vida  ,  hai  otra 
etmia  )  ma  claridad  os  Jerk  enfeñada ,  por 

los 
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Replica 
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cas  á  lo 

que  Cor- 
tés les  di- 

xo  en  el 
punto  de 
la  Reli- 

gión. 

Decada  II. 

Jos  Minijiros  de  Dios  ,  para  que  ejleis  ente- 
rados de  las  cofas  de  la  Sjtita  Fe  Católica^ 

que  para  ello  el  Gran  Principe  que  me  em- 
bia  ,  os  dará  brevemente  :  i  aji  os  ruego^ 

que  no  tengáis  por  mal ,  q¿ie  fe  derriben  ej- 
íos  ídolos  5  que  os  tienen  ciegos  ,  i  engaña- 
dos.  Para  efio  'vengo  p-ijicipaimcnte  ,  i  def- 
fues  a  dar  cruel  Guerra  d  A  lote  fuma  ,  en 

que  veréis ,  que  mi  amljlad  es  firme.  Quer- 
ría ,  Generólos  Señores  ,  que  ante  todas  co- 
fas ,  quijiejcdes  fcguir  mi  Santa  Religión^ 

que  es  aJ  verdadero  Dios  Jefu-Cbrijlo  Nuef- 

tro  Señor  ,  /'  que  os  bauticéis  con  el  Agua  de 
Efpiritu  Sdnto  ,  porque  labados  de  vucjhas 
culpas  ,  tendré  por  cierto  ,  que  me  queréis 
hien  ,  i  con  tan  excelente  vinculo  ,  quedara 
nubñra  amiflad  confirmada  para  ftempre  ,  / 
llamaroshcis  Chrifiianos ,  como  nojotros ,  que 
es  el  mas  alto  blafon  que  tenemos  ,  por  fcr 
derivado  del  Svitifnno  Nombre  del  Hijo  de 

Dio  ■■  Jefa  Cbriflo  Nueflro  Señor  ,  ;'  cejaran ios  horrendos  Ritos  que  tenéis  ,  i  daréis  de 
mano  al  Demonio  ,  enemigo  del  Genero  Hu- 

mano ,  que  os  incita  a  ellos.  Olvidad., pues, 
tan  gran  terpefi  ,  dejlruiendo  el  nombie  de 
Idolatras ,  comedores  de  carne  Humana  ,  co- 

fa reprobada  en  Lci  de  Natura^efa  ,  ;'  que ios  fieros  jínimales  aborrecen  :  i  pues  os  he 
defcubierto  mi  pecho  ,  perfuidid  conmigo  á 
vuefiras  Gentes  ,  i  Jeiemos  todos  vnos  ,  ; 
incorrorados  en  eí  Gremio  i.e  la  Santa  Ma- 

dre Ig.ífix  Romma  :  i  fabed  ,  que  no  fomos 

Dioles  ,  fino  Hombres  mortales  ,  como  vo- 

ftros  ,  aunque  la  diferenci  i  que  hai  de  no- 
fotros  a  vo'ütros  ,  w  ,  que  fervh  al  Demo- 

nio ,  i  uojüiros  al  verdadero  Dios. 

Muí  Tulpenfos  quedaron  los  Tlax- 
caltecas ,  i  con  mucha  ternura  replica- 

ron :  O  Valer ofio  Capitán  ,  i  el  mas  temi- 
do Varuii  ,  que  ha¡la  oi  hemos  viflo  de  los 

nacidos  ,  corno  deshaces  la  Deidad  de  nuef- 
tros  Diofes  ?  Por  ventura  hablafnos  con  cau- 

tela ,  para  encubrir  ,  que  vojotros  no  ha- 
veis  haxado  de  el  Cielo  para  reformar  los 
Hombres  ?  Declaraos  con  nofotros  ,  i  no 

•  queráis,  que  e  "imanados  ,  caigamos  en  maio- 
res  errores ;  porque  fi  es  afi  como  decís.,  que 
tío  hai  fino.vn  folo  Dios  ,  lo  qual  te  confe- 
famos  ,  los  otros  ,  que  fon  Eftatuas  fin  fen- 
tido  ,  a  los  quahs  fervimos  ,  ;  adoramos, 
fon  figuras  de  Hombres  ,  que  por  fus  hechos 
heroicos  íiibi^ron  al  Cielo  ,  adonde  viven  en 
eterno  defcanío  ,  como  aora  vofotros  ,  que 

fois  como  Diofes,  que  quedando  acá  fas  Ef- 
tatu^.s  ,  fe  fue^-on  h  fus  moradas  ,  ;  defde 
allá  nos  embian  ,  con  fu  Divina  virtud, 

lo  necefa^'O  ,  porque  honramos  fus  bultos  :  i 
afi  no  (abemos  ,  Iluflre  Capitán  ,  qual  fea 
la  califa  ,  que  os  ha  enojado  contra  ellos  ,  i 
nos  peffuadís  ,  qne  los  dexemos  ,  ;  creamos 

Libro  VI.  ly^ 

al  que  tu  adoras  ,  i  que  [eremos  todvs  vnos, 
i  nos  llamaremos  Chrifiianos  :  p.^ra  lo  qual 
hemos  de  confeniir  ,  que,  derrabéis  nuefiros 

Diofes  ,  que  reverenciamos  de  tantos  tiem- 
pos atrás  ;  i  haviendoles  aderado  nuefiros 

yíntepafados ,  como  con  tanta  facilidad  los 
dexaremos  ,  i  te  los  confcntirérnos  profanar? 
Páremenos  ,  que  efcandalifais  nuefiros  áni- 

mos ,  queriendo  intentar  tan  arduo  negocio: 

i  fi  le  executafes  ,  ellos  bolverian  por  fu  caü-^ 
fia  :  i  quando  nofotros  menos  penfafemos ,  ítw» 
hiarian  hambres  peftilenciales  ,  i  otros  de- 
fafires  ,  coma  á  malditos  ,  i  el  Sol  ,  i  la 
Luri-a  fe  enojarían  ,  i  no  nos  darían  clari- 

dad ,  ni  luz.  Mira  ,  pues  ,  Señor  ,  lo  qut' 
quieres  emprender ,  no  te  fuceda  algún  tra- 

bajo -y  porque  tenemos  por  experiencia  ,  qut 
quando  alguno  ,  con  infolencia  ,  llega  a  ef- 
tas  Reliquias  ,  caen  ¡obre  nojotros  gandes 
Relámpagos  ,  i  Ralos.  T  dcxado  e¡lo  ,  que 
toca  a  hs  Diofes  ,  a  vn  cabo  ,  lo  demás  y 
que  es  ir  contra  Culua  ,  no  lo  efiimamos  en 
tanto  ,  ni  el  tenerte  por  Am  go  ,  ;  reconocer 
algún  Señor  que  te  embia  :  mira  lo  que  has 

menefler  de  ncftros  ,  que  todo  te  lo  dare- 
mos ;  i  efia  nuejlra  amifiad  ha  de  fer  per- 

maneciente ,  hafla  en  fi^n  de  los  venideros  fi- 
gles i  i  elto  dixo  ,  en  nombre  de  todos, 

el  Poderofo  Maxifcatcin. 

Bien  he  vifio  (dixo  Hernando  Cor- 
tés )  mui  efiimados  Amigos ,  el  amor  que  me 

tenéis  : per  lo  qual  os  digo,  que  no  «filmo  en  perfuadic 
tanto  el  jehorear  toda  efia  Tierra  ,  quanto  á  los  do 

vuefira  falvacion  >  porque  falidos  del  error  Tlafcala 
en  que  vivis,  i  teniéndoos  de  mi  parte,  nada  '^.  ̂ ^^ 

me  faltará :  i  afi  es  recio  cafo ,  quefiendo  To  ̂""** Chrifiiano  ,  que  adoro  al  verdadero  Dios, 
tenga  confederación  con  Gente,  que  adora  Dio- 
fes  vanos  ,  los  quales  na  imaginéis  ,  que  pue- 

den embiar  calamidades  ,  i  lo  lo  tomo  á  mi 

cargo  ,  porque  no  fon  Diofes  ,  ni  tienen  po- 
der :  i  cerno  á  fieles  Amigos  mios  os  ruego, 

que  borréis  fu  memoria,  porque  es  lafiima,qiie 
tan  claros  Varones  efiln  fujetos  h  tan  abo- 

minables figuras.  No  efieis  incrédulos  de  la 
verdad  ,  dcxad  la  pertinacia  ,  haceos  Hijos 

de  Jefu-Chrifio  ,  que  os  infundirá  fu  gra- 
cia ,  i  dará  luz  ,  para  que  entendáis  mejor, 

lo  que  To  no  bafio  a  explicar.  Qiiedaron 
ellos  Señores  ,  i  Caballeíos  ,  por  gran 
rato  ,  fin  poder  hablar ,  ni  refpondcr  :  i 

por  parecer  del  Padre  Fr,  Barto!-on«;é  de 
Olmedo  ,  i  de  algunos  Capitanes  ,  acor- 
do  Hernando  Cortés  de  no  apretarlos 

mas  por  entonces  ,  en  efte  punto ,  aun- 
que le  prometieron  de  no  comer  carne 

Humana  j  pero  ellos  ,  i  todos  los  de- 
más que  fe  lo  prometieron  ,  bolviao  á 

eíle  vicio  ,  en  viendo  auiente  á  Hernan- 
do Cortés, 

CAP, 

Torna- 

Cortés  á 
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CjÍ'P.  X y  1,  ̂ e  ótres  prodigios, 

que  fe  vieron  en  Tlafcala ,  i  en  Mé- 

xico ,  fobre  la  ida  de  Hombres  Ef- 

trangeros  :  'De  la  Religión  ,  Ritos, 
Cojlumbres  ,  Vfos  ,  i  Leies  de 

los  Tlafcaltecas. 

O  M  o  iba  obrando  el 

Etpiritu  de  Dios  en 
los  de  Tiafcala  ,  al- 

gunos fe  conforma- ron   con  la  opinión 
de  Cortés^pero  otros 
dixcron ,  que  pues  elloS 

le  havian  dado  fus  co- 
rafOJtes  ,  que  era  lo  mejor  de  fus  Pcrfonas^ 
k  pedían  no  permitiefe  ,  que  enojafert  a  loS 
Diofes  ,  i  alhoretafett    al  Pueblo  ,  al  qual 

era  neccfario  comumcar  tan  gra'ue  negocio. 
y  entendiendo  Hernando  Cortés  ,  que 
no  convenia  por  entonces  apretarles  mas, 

les  dixo  :    ̂le  U  les  darla  M'>niftros  dé 
la  Rel/gioft  Cs  oUca  ̂   que  mas  particular- 

mente les  diefen  ¿I  entender  la  Ceguedad  eH 

que  vivían ,  i  que  efperaba  ,  que  le  dariart 
muchas  gracias  por  efe  fumo  bien  que  les 
hacia  ;  pero  que  A  lo  menos  les  rogaba ,  que 
en  aquel  Templo  adonde  e/iaba  apofentidoy 

fe  hiciefe  vna  Capilla^  adonde  fe  pudiefe  ,  á 

fu  vfanfa  ,  Cacríficar  d  Dios  ,  i  que  les  rh- 

gaba  lo  fuefen  a  ver.    Ellos  fe  Contenta* 
ron ,  i  fe  aderezo  vn.í  Capilla  ,  i  fe  ce* 

Cortes    icbraba  Mifa,i  muchos  Tlafcaltecas,  de 
hace  de-  los  mas  Principales ,  la  iban  á  ver ,  con 

cir  Mifa  grande  admiración ,  i  Con  gran  atención, 
en  el  Té-  como  oraban  :  i  algunos,  voluntariamen- 

te ,  fe  aficionaron  á  los  Caítcllanos  ,  i 
fe  quedaron  con  ellos.  Era  Maxifcatcin 
el  que  mas  fe  feñalaba  en  el  amiftad  de 
Cortés  ,  no  dcxandole  vn  punto  de  fu 

vana  ver  lado,   porque  debia  Dios  de  mover  fu 
con  grl-  córacon.    Con  licencia  de  eftc  ,   pufo 

Cortés  vna   gran  Cruz  en  el  Patio  del 
Templo  Maior ,  i  otros  dicen  ,  que  en 
otros  Lugares :  pero  fue  cierto  ,  que  la 
Cruz  fe  pufo  mui  grande.    Y  deipues 

de  pucfta  ,  muchos  Indios  de  crédito  di- 
xeron  ,  que  quando  fe  pufo  ,  vian  baxar 
de  Noche  vna  claridad  del  Cielo  fobre 

ella  ,  a  manera  de  vna  niebla  blanca  ,  1* 

^'"   qual  nube  duro  tres  ,    ó  quatro  Años, 
"''  hafta  la  entera  pacificación  de  toda  la 

Tierra  }  i  ajites  de  la  llegada  de  los  Caf- 

";„'  íellanos  ,  vieron  ella  Nube  blanca  co- 
,va.  mo  vna  Coluna  ,  i  pareció  muchas  ve- 

ces á  la  parce  de  Oriente  ,  por  la  naa- 

plo  Ma- ior    de 
TlaKrila, 

"í  los  In- 
dios    lo 

de  adrni 
facion. 
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nana  ,  antes  de  falir  el  Sol.  Otros  ,  í 
quantos  á  la  villa  con  ellos  fe  confor- 

maban ,  referían ,  que  era  vn  remolino, 
que  á  manera  de  manga  fe  levantaba  en- 

tonces de  la  cumbre  de  la  Sierra  de 
Tlafcala  ,  i  iba  fubicndo  al  Cielo  ;  i 

quando  la  vieron  baxar  fobi'e  la  Cruz, 
entendieron  fer  fcñal  por  la  venida  de 
la  nueva  Gente  ,  á  cuia  caufa  reveren- 

ciaban los  Naturales  mucho  la  Cruz  :  i 

ello  fue  gran  parte,  para  dexarfe  algunos 
ir  perfuadicndo  lo  que  Hernando  Cortés 
pretendía  }  i  otros,  confufos  ,  traicndo 
á  la  memoria  las  alteraciones  ,  i  miedos 

pafados  ,  quando  aquella  Coluna  pare- 
cía ,  los  eílremos  ,  i  llantos  de  las  Gen- 
tes ,  no  fabian  que  hacerle.  Algunos, 

mas  endurecidos  ,  juntamente  con  los 
Sacerdotes  ,  hallandofe  mui  atribulados, 
procuraban  de  fabcr ,  por  Adivinos  ,  i 
Hechiceros ,  qué  fignificaba  tan  ellraña 
novedad  ,  i  íi  ellos  Caílellanos  eran  in- 

mortales ,  Hijos  de  Dios  ,  6  Encanta- 
dores. 

En  México  ,  demás  de  otros  pro- 
digios, el  Año  de  mil  quinientos  i  diez 

fíete  ,  fe  quemo  vna  parte  del  Templo 
de  Vitzilipuztli ,  fin  que  nadie  le  pega- 
fe  fuego  ,  i  fin  que  por  mucho  que  fe 
procuró  de  apagar  ,  fe  pudiefe  hacer, 
antes  con  el  Agua  fe  encendía  mas.  Y 
otra  vez  ,  lloviendo  vn  Agua  menuda, 
fin  ningún  Trueno  ,  caio  vn  Raio  fobre 
el  Templo  de  Tzonmolco  :  i  fiendo  de 
dia ,  i  haciendo  Sol ,  vieron  Cometas  en 
el  Cielo ,  por  el  Aire  :  i  de  tres  en  tres 
por  la  parte  de  Occidente  ,  que  corriaa 
hafl;a  Oriente  ,  con  tanta  fuerca  ,  que 

cfparcian  brafas  de  fuego  :  lo  qual  tam- 
bién causó  ,  en  la  Ciudad,  i  la  Comar- 

ca ,  gran  alboroto  ,  i  grita.  La  Laguna 
Mexicana  fe  alteró  fin  viento,  i  hervia, 

i  efpumeaba  en  tanta  manera  ,  que  le- 
vantaba el  Agua  ,  i  bañó  mas  de  la  mi- 

tad de  las  Cafas  de  la  Ciudad  ,  i  otras 
fe  anegaron.  Muchas  veces  fe  aparccian 
dos  Hombres  vnidos  en  vn  cuerpo  ,  i 

otras  veces  fe  vian  cuerpos  con  dos  ca- 
beras ,  que  eran  llevados  a  los  Palacios 

negros  de  Moteguma.  Todas  las  cofas 
de  México  fe  fabian  en  Tlafcala,  que  no 
les  daban  menos  turbación  ,  que  las  que 

por  fus  ojos  vian  ,  de  cuios  Ritos,  Cof- 
tumbres  ,  i  Policía  ,  antes  de  pafar  ade- 

lante ,  con  brevedad  fe  dirá.  Que  eftos 
Hombres  ,  que  en  fu  Gentilidad  eran 
tan  religiofos ,  tuvieron  rallro  ,  que  ha- 
via  vn  folo  Dios,  que  era  fobre  los  otros 
Dioies :  que  havia  eternidad  :  creían  que 

havia  pena  ,  que  havia  Angeles ,  que  ha- 
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Decada   II, 

via  nueve  Cielos  :  no  nlcancaron ,  que 
el  Mundo  era  esférico,  fino  llano.  Creían, 

que  dormían  el  Sol ,  i  la  Luna  ,  quando 
fe  ponen  ,  i  que  eran  Marido  ,  i  Muger, 

i  que  les  obcdecian  las  EltrcUas.  Al  fue- 
go llamaban  Dios  de  la  Seneftud  ,  por- 

que le  pintaban  mui  viejo.  Entendie- 

ron ,  que  no  havia  fido  criado  el  Mun- 
do ,  fino  que  acafo  fe  havia  hecho  ,  ni 

que  fueron  criados  los  Ciclos ,  fino  que 
eran  fin  principio.  No  conocieron  los 
quatro  Elementos  ,  ni  fus  operaciones,  i 

citaban  pcrfuadidos  ,  que  el  Mundo  ha- 
via tenido  dos  acabamientos  :  el  vno 

por  Diluvios  ,  i  Tcmpellades  ,  i  que 
li.ivia  buelto  la  Tierra  lo  de  abaxo  arri- 

ba :  i  que  los  que  vivian  en  aquellos 
tiempos  ,  havian  fido  Gigantes  ,  cuios 
huefos  fe  hallaban  por  las  quebrad;;s  ;  i 

que  el  otro  fin  del  Mundo  fue  por  Ai- 
res ,  i  Uracancs  :  i  que  algunas  Gentes, 

que  efcaparou  ,  quedando  efcondidas  en 

•ks  Montañas ,  fe  convirtieron  en  Mo- 
nas :  i  que  olvidados  del  vfo  de  la  ra^on, 

perdieron  el  habla :  i  que  fe  ha  de  aca- 
bar el  Mundo  por  fuego  ,  abriendofe  la 

Tierra  ,  i  tragandofc  los  Hombres  ,  i 
abrafandofe  el  Mundo.  Decian  ,  que  en 
todas  cofas  le  havia  de  invocar  á  los 

Diofes  ,  porque  no  fe  hacia  nada  fin  fu 
voluntad.  Tenían  gran  diverfidad  de 

Diofes,  i  Diofas,  i  era  principal  la  Dio- 
fa  de  los  Enamorados ,  que  decian  ,  que 
habitaba  fobre  todos  los  Aires ,  i  fobrc 

los  nueve  Cielos,  i  que  vivia  en  Lugares 

mui  del'eitables  ,  férvida  de  otras  Muge- 
res,  como  Diofas  ,  i  de  muchos  Enanos, 
Corcovados,  Truanes ,  i  Chocarreros ,  i 

que  la  deleitaban  con  Muficas ,  i  Bailes: 

i  que  ellas  Gentes  llevaban  Embaxadas 
á  los  Diofes ,  a  quien  codiciaba  :  i  que 

entendian  en  hilar  ,  i  texer  cofas  pri- 

mas ,  i  mui  curiofas  :  i  pintábanla  her- 
mofifima.  Celebrábanla  cada  Año  fu 

fiefta  ,  i  tenia  Templo  mui  fumptuofo, 

que  era  m.ui  frcquentado.  Havia  otra 
Diofa  de  los  Hechiceros  ,  i  Adivinosj. 

otra  de  la  Mezquindad  ,  i  Avaricia  :  i 

para  eternicar  las  memorias  a  cüos  Dio- 
fes  ,  i  Diofas  ,  pufieron  fus  nombres  en 

Sierras ,  que  oi  dia  les  duran.  Y  quan- 
do  havia  falta  de  Agua  »  hacian  grandes 

Aiunos  ,  Penitencias  ,  i  Procefiones  :  i 

Holoc  era  el  Dios  de  las  Aguas ,  de  los 

Truenos,  Raios,  i  Relámpagos,  Tenian 

vn  gran  Templo  ,  i  le  celebraban  dos 
fiellas  en  el  Año,  i  eran  mui  eficaces  en 

fus  Oraciones :  i  poco  en  la  Religión  di- 
ferian de  los  Mexicanos  ,  de  quien  tam- 

bién fe  dirá  en  fu  lugar. 

Libro  VI-  161 

Tu\-!cron  repartidas  las  quatro  par- 
tes del  Mundo  :  tenian  cuenta  del  Año 

por  el  Sol  ,  i  por  la  Luna  ,  i  Bificftos, 
para  conformar  fu  Año.    Contaban  los 
Mefes  con  veinte  Dias  de  la  Luna  ,  i 
veinte  Lunas  hacian  vn  Año  :  i  las  Se- 

manas de  trece  Dias  ,  aunque  havia  Se- 
mana maior  ,  i  menor  ,  por  fu  cuenta ,  i 

regla.  Tenian  fus  Fieftas  repartidas  por 
todo  el  Año  ,  i  orden  con  las  ceremo- 

nias, que  fe  havian  de  hacer  en  cada  fief- 
ta :  i  tenian  opinión  ,  que  no  havia  mas 

de  quatrocicntos  Años,  que  fe  havian  po- 

blado ellas  Provincias   de  Nueva-Ei'pa- 
ña ,  i  daban  de  ello  mui  buena  ra^on:i 
de  mas  atrás  no  la  daban.  Tenian  en  ef- 
ta Ciudad  dcTlafcala  vnaFuente  en  mu- 

cha  veneración  ,  adonde   a   manera  de 
Baucifmo  llevaban  á  bañar  á  los  Niños 

recién  nacidos,  i  entendian  ,  que  afi  que- 
daban purificados  de  defdichas  ,  i  aquí 

ofiecian  flores,  perfumes  ,  i  facrificaban 
Hombres.    Eran  grandes  Hechiceros ,  i 
Brujos ,  Embaidores  ,  Adivinadores  ,  i 
hechaban  fuertes  :  creían  en  fueños  ,  i 

en  prodigios.    Vian  vifiones  cfpantables 
del  Demonio  ,  i  no  vifiblemente  ,  fino 

por  voz  ,  ó  porque  en  algún  Oráculo 

refpondia  á  algunos.     Parecia  transfor- 
mado en  León,  Tigre,  ó  en  otro  cuer* 

po  fantaftico.    Era  tan  conocido  ,  que 

luego  fibian  quando  hablaba  con  ellos: 
conocianle  ,  porque    no  vian    fombra» 

No  tenia    choquezuelas   en  las  coiun- 
turas  :  vianle  fin  cejas  ,  i  fin  peílañas, 

los  ojos  redondos  ,   fin   niñetas  ,  i  fin 

fclancos :  i  ellas  feñales  tenian  'para  co- 
iiocerle.  Tenian  Abllinencias  ,  Aiunos, 

Penitencias  ,  Romerias  ,  i  Ellaciones. 

Sus  Templos  eran  conforme  de  Pirámi- 
des ,  excepto  que  fe  fubia  por  gradas 

halla  la  cumbre  ,  i  en  lo  mas  alto  ha- 
via vna  ,  6  dos  Capillas  pequeñas  ,  i  de- 

lante de  ellas  grandes  colunas  de  piedra, 
adonde  ellaban  lumbres,  i  perfumes,  de 
Noche,  i  de  Dia.  Servian  los  Templos, 

los  que   prometían   de  hacerlo  halla  la 

muerte  ,  i  algunos  por  tiempo  limita- 
do.   Ellos  fe  mantcnian    de  las   primi- 

cias ,  i  ofrendas  de  los   frutos  que  co- 

gían.   Eran  mui  puntuales  en  el  fervi- 
ció  de  los  Templos ,  i  el  maior  facrifi- 
cio  era  el  de  los  Hombres  ,  i  de  Perros, 
i  afi  havia  Carnicería  de  Perros  íiicrifi- 

cados ;  i  fobre  todo  ,  era  grandifimo  el 

facrificio  del  primer  prifioncro  en  Guer- 
ra ,  como  fe  ha  dicho.    Y  decía  vno, 

que  havia  fido  Sacerdote ,  i  fe  convirtió 

á  Dios ,  que  quando  arrancaban  el  cora- 

ron al  mil'erable  facrificado  ,  que  era X  tan 
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tan  grande  la  fuer§a  con  que  pulfaba, 

que  le  aldaba  del  íuelo  tres  ,  ó  qiiatro 

veces  ,  halla  que  le  iba  el  cora^-on  en- 
friando :  i  acabado ,  hechaba  a  rodar  el 

cuerpo  ,  palpitando  ,  por  las  gradas  :  i 

para  conocer  ii  el  Demonio  venia  en  lo 

que  le  pedian  ,  hacíanle  vna  ofrenda  de 
vna  cofa  ,  como  Beleño  molido  ,  que 

decian  ,  que  era  lerva  de  grandes  virtu- 
des para  enfermedades  ,  i  en  vafos  lo 

ponian  en  los  Altares  :  i  quando  acudían 
los  Sacerdotes  á  ver  los  vafos  ,  i  halla- 

ban piladas  de  Águila  en  ellos  ,  lo  de- 
nuncraban  al  Pueblo  ,  i  luego  con  gran 

regocijo  comengaban  la  folemnidad, 

con  T'rompetas  ,  Atambores  ,  Bocinas, 
i  Caracoles  ,  i  fe  holgaba  el  Pueblo  con 

gran  feílívidni  ,  que  les  mánifelfaba  el 
Demonio.  Q\iando  hivia  cfterilídad, 
hacían  llamamiento  general  en  algunos 
Montes  conocidos  ,  para  día  feñalado: 
llevaban  fus  Arcos  ,  Flechas ,  i  Redes, 

i  dos  ,  i  tres  mil  Indios  iban  cagando 

Venados  ,  Javalis  ,  i  otros  Animales. 
Abrían  vno  ,  i  fi  en  la  panga  hallaban 
iervas  verdes  ,  ó  algún  grano  de  Maíz 
nacido  ,  decian  ,  que  el  Aiío  havia  de 
fer  abundante  ,  i  hacían  alegrías  :  i  ii  la 
ierva  era  feca  ,  fe  entrilkcian  :  i  aquí 
los  hablaba  el  Demonio  en  fantafmas, 
i  les  raanifeftaba  muchas  cofas. 

CJT.   XVII.  'De  otras  cofas  no- 
tables de  Tlafiala. 

N  las  Sierras ,  i  Mon- 
tes altos  tenían  Tem- 

plos 5  en  la  forma  di- cha. Los  Sacerdotes 
vfuban  Mitras  con 

Tiaras,  i  las  ponian  á 

algunos  ídolos.  Ufa- 
ban obra  de  pluma 

en  fus  Tabernáculos  ,  para  ornamento  de 
ellos ,  i  hechaban  fus  cortinas.  Tenían 

fiemprc  lumbres  en  el  Templo,  i  gran- 
des hogueras  ,  en  dos  Piras  colaterales 

á  los  Altares  :  fojos  los  cinco  Días  ,  que 
llamaban  menguados,  faltaba  lumbre  en 
los  Templos  :  i  pafados  ,  facaban  la  lum- 

bre nueva  con  vnos  palos.  Cantaban  la- 
mentaciones ,  i  endechas.  Tenian  pro- 

noüicos  ,  efpecialmcnte  ,  que  fe  havia 
de  acabar  el  Mundo  ,  i  los  cantaban  laf- 
timofamente  :  i  también  tenían  memo- 

ria de  fus  grandcgas,  en  Cantares,  i  Pin- 
turas ,  muchas  de  las  quales  ,  por  igno- 

rancia ,  mandaron  quemar  los  primeros 
nueftros  Religiofos  ,.  aunque  con  celo 

ndias  Occidentales. 

Católico  ,  entendiendo  ,  que  eran  Libros 
de  Idolatrías.  En  los  Sacrificios  de  los 

Hombres  ,  eran  crucliiimos  ,  por  apro- 
vecharle de  las  carnes  ,  aunque  no  co- 

mían fino  de  los  enemigos  :  i  no  havia 
mucho  que  havian  comcncado  ,  i  nació 
de  fus  terribles  pailones  ,  por  vengarle 

de  fus  enemigos  ,  i  rabiofamente  lo  in- 
troduxeron  poco  á  poco  ,  halla  que  fe 
convirtió  en  coÜumbre  comerle  vnos  á 

otros  ,  i  afi  havia  Carniccrias  publicas 
de  carne  Humana  ;  i  los  mas  antiguos 
decian  ,  que  elle  vio  havia  procedido  de 
la  Provincia  de  Chalco  ,  i  la  Idolatría, 

i  el  lacarfe  fangre  de  fus  proprios  cuer- 
pos ,  i  hacer  ofrenda  de  ello  á  los  Dio- 

fes  :  facabanla  de  la  lengua,  i  de  los  par- 
pados de  los  ojos,  por  haver  hablado,  i 

mirado  ;  de  los  bragos  ,  por  haver  pe- 
cado en  fioxedad  :  de  los  muslos  ,  pier- 

nas ,  orejas ,  i  narices,  fcgun  las  culpas 
en  que  havian  errado  :  i  vendían  Niños 
recien  nacidos  ,  i  de  dos  Añoiá  ,  para 
cumplir  fus  promefas  ,  i  ofrecer  en  los 
Templos  ,  como  nofotros  las  candelas, 
i  ficnficarlos  ,  para  alcangar  fus  preten- 
fiones ,  i  ello  les  fervia  de  confrüon  vo- 

cal. La  maior  parte  de  ella  Gente  es 
de  baxo  talento  :  en  lus  ánimos ,  i  fuer- 

gas  corporales  ,  débiles,  de  baxos  pen- 
famícntos ,  puliianimes ,  dexativos  ,  in- 

capaces de  qualquíera  cofa  grave  :  de- 
ben de  fer  corregidos  ,  i  llevados  por 

amor.  No  fe  guardaban  de  nrales  conta- 
giofos  ,  i  enfermedades  ,  i  bcftialmentc 
fe  dexaban  morir  :  eran  de  poca  comi- 

da, i  que  fe  fultentaban  de  cofas  de  po- 
ca fubllancia:  i  los  que  comen  bien,  fon 

para  mucho.  Tienen  gran  habilidad  ,  í 

aprenden  bien  qualquíera  cofa.  No  te- 
nian por  afrenta  el  defmentirfe.  Su  na- 

turalega  es  fer  vanagloriólos  ,  celofos, 
cobardes  a  folas ,  i  crueles  j  i  en  com- 

pañía de  Callellanos  ,  atrevidos  ,  i  ani- 
mólos, trampofos,  i  mentirofos  :  i  el  que 

era  hallado  en  mentira  ,  moría  por  ello. 
Los  Mercaderes  eran  verdaderos ,  cum- 

plían lo  prometido  ,  i  era  afrenta  ven- 
der cafa,  i  pedir  prellado.  Acatábanlos 

viejos  ,  calligab.-.n  los  adúlteros  ,  i  la- 
drones. A  los  Hijos  de  Señores ,  que  fa- 

lian  avíelos  ,  a  los  Padres  ,  fecrctamen- 
te ,  hacían  dar  garrote  ,  ó  embiaban  á 
las  Fronteras  ,  ó  ponían  en  lo  mas  peli- 
grofo  de  las  Batallas  ,  para  que  miiriefcn: 
i  embiaban  Hombres  ,  condenados  por 
delitos  ,  á  las  Fronteras.  Mataban  los 

traidores  ,  i  a  fus  deudos  ,  haila  el  fep- 
timo  grado  j  i  eran  abatidos  los  cobar- 

des. Morlón  por  la  fodomía  los  que  pe- 

ca- 
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caban  en  ello   ,  aunque  lo  vfaban    en 
otras   Provincias.    Confelaban  ,   que  lU 
defccndencia  era  la  mifma  que  la  de  Me- 

xicanos.   Tenian  prohibidas   las    borra- 
cheras ,  aunque  no  baltaba.  No  fe  per- 

mitia  el  Vino  ,  fino  á  los  mui  viejos  ,  i 
en  las  ficftas  ieñaladas ,  i  á  los  jubilados 
en  Guerra.   No  coinian  Sal  ,  ni  vcftian 
Ropa  de  Algodón  ,  porque  en  h  Tierra 
no  lo  havia  ,  fi  qo  le  traía  de  fuera.  No 
bebian  Cacao,  ni  tenian  Pluma,  ni  Oro, 
ni  Balfimo  ,  fino  lo   que  por  fucrga  de 
Armas  ganaban  ,  6  de  fecreto  llevaban 
Mercaderes.    Ufaban   mucho  las  Mufi- 
cas  ,  Bailes,  i  Cantares ,  Vellidos  ricos, 
i  Jolas  :  iban  las   Mugcres  á  la  Danga 
mui  ataviadas.    Ufaban  Juego  de  Pelo- 

ta ,  como  fe  dirá  adelante  ,  i  no  lo  ju- 
ban  fino  Señores  ,  i  havia  defafios.  Te- 

De   las  ,^j^„  otros  Juegos  ,  como  Dados  ,  que 
oaqiic  ii¡jrrjai3;;ii  el  Patol ,  á  manera  de  Juego mas  \U.  '  •'     & 

baii    los    "^  Tablas :  al  vencer  ,  el  que  mas  prel- 
¡Indioi.      to  fe  bolvia  a  fus  Cafas  con  fus  Tablas, 

ganaba  el  Juego  •,  i  havia  otros  Juegos 
de  diverfos  modos.  ■ 

Tenian  Vergeles ,  Baños,  Fuentes, 
Truanes  ,  Enanos,  Corcovados.  Precia- 
banfe  de  tener  muchas  Mugeres ,  i  Xi- 
cotencatl  tenia  quinientas  ,  pero  cafaban 
con  vna,  6  dos.  No  fe  cafaban  con  Her- 

manas ,  ni  con  Madre  ,  Tia ,  ni  Madraf- 
tiA.   Gallaban  mucho  en  los  Cafamien- 

tos  ,  i  ofrecían  todas  las  Parentelas ,  por- 
que los  de  la  parte  del  Defpofado,  ofre- 

cían el  Ajuar  ,  i  Ropas  para  la  Delpo- 
fadí,  Joias ,  Efclavos,  i  Efclavas,  Hilo, 
Algodón  ,  Cofres  ,  Efteras  ;  i  los  de  la 

parte  de  la  Defpofada  ,  Joias  ,  Plume- 
rías ,  i  cofas  para  el  Defpofado  ,  con  que 

\-  tenian  que  gaftar  grandes  tiempos  ;  i 
defpues  de  ello  ,  daban  grandes  comidas 
de  Aves ,  Venados  ,  i  otras  cofas  :  i  du- 

raban eftas  fiellas,  con  Juegos,  Baüci,  i 
Pafatiempos,  fegun  la  calida,d  de  las  1  er- 
fonas.  Y  eftos  mifmc5  Ritos  tenian, 

quando  paria  vna  Muger ,  con  grandes 
Prefentes ,  i  ficfcns :  i  los  Niños  recién 

nacidos,  los  «ababan  en  Agua  fria :  i  tam- 
bién fe  Irfbabati  las  Mugeres  recien  pari- 

das ;  i  aunque  tenian  tantas  Mugeres, ef- 
timaban  mucho  ,  que  viviefen  honeíla- 
ménte.  Y  a  eñe  propofito  aconteció, 
que  vn  Hijo  de  Xicotcncatl  fe  enamoro 

Cafo  el-  ¿Q  ̂,|^jj  jyiocuela  hermofa  :  pidióla  por 
,',.,'  r  Muger,  llevóla  á  fu  Cafa  con  las  otras, 

i  la  tenia  como  vna  de  ellas  :  i  defpues 
de  mucho  tiempo  ,  que  eftuvo  en  efta 
figura  ,  fe  enamoró  de  algunas  de  las 
otras  ,  i  vso  con  ellas  del  lexo  varonil, 

i  en  vn  Año  que  el  Scúor  elluvo  aufcn- 

m  Her 
ii:.frod¡- ■o. 

I.   Libro    VI.  i^'j te  ,  empreñó  mas  de  veinte  de  ellas  ;  i 
recibiendo  de  ello  gran  alteración  ,   fe 
vino  á  faber  de  donde  havia  procedido: 
i  por  haver  tenido  el  mifmo  la  culpa  de 
haver  metido   entre  ellas  al  Hermofro- 
dito,  no  las  higo  matar  ,  aunque  las  re- 

pudió i  i  cafo  que  para  ellas  no  fue  po- 
co caftigo  ,  mas  al  miferable  Hermofro- 

dito  le  mandaron  facar  en  publico  á  vn 
Sacrificadero,  que  eftaba  para  los  mal- 

hechores ,  manifeftando  la  gran  traición 
que  havia  hecho  contra  fu  Señor,  Ame*, 
i  Marido  ,  i  vivo  ,  i  defnudo  ,  le  abrie- 

ron el  cortado  finieftro  ,  con  vn  peder- 
nal agudo  ,   i  le  foltaron  ,  para  que  fe 

fuefc  por  donde  fu  ventura  le  guinfe  :  i 
de  clb  manera  fue  huiendo,  i  dclangran- 
do  ,  i  los  Muchachos  apedreándole  mas 
de   vn  quarto  de  Legua  ,  halla  que  el 
defventurado  caió  mueito.  Las  dos  Mu- 

geres eran  refpetadas  de  las  otras ,  i  las 
mandaban  ,   i  embiaban  a  dormir  con 

los  Maridos  ,  quando  á  ellas  fe  lo  pe- 
dían ,  limpias ,  i  ataviadas.    Tenian  di- 

ferentes maneras  de   hablar  vnos    con 
otros.  Ufaban  Oradores  :  hablaban  Ge-     Ufaban 

rigonga  ,  i  tenian  cuentos  de  reir  :  i  Oíado- 

en  la  Lengua  Mexicana  havia   prover-  "5:   ha- 

bios ,  i  enigmas.    Los  Hijos  de  los  Se-  ̂.''^^^''■«' 
ñores  víliban  tener  Aios  , "  que  los  doc-  "^'¿""í*- 
trinaban. 

Cyí'T.    XVIII.  C^ie  profigne  en 
eftas  Coftun.bres   de  los    de  Tlafca- 

la  ;  /  que  Hernando  Cortés  tra- 

to de  pafar  d  Ale- 

x'ico.  "^ S  cofa  notable  ,  que 
todas  las  Gentes  de 
las  Indias  del  Norte, 
i  del  Mediodía ,  fon 

de  vna  mifma  incli- 
nación ,  i  calidad} 

porque  fegun  la  me- 
jor opinión  ,  proce- dieron de  vna  mifma  parte ,  i  afimifmo 

los  de  las  Islas,  á  las  quales  pafaron  de  la 
Tierra-firme  de  la  Florida:  i  en  los  Ritos, 
i  Collunibres,  muchas  diferencias  tenian: 
i  afi  fe  dirá  lo  de  México  ,  i  de  fu  Impe- 

rio ,  en  fu  lugar.  Tenian  Cárcel  publi- 
ca ,  adonde  eilaban  prefos  los  malhe- 

chores, i  Jueces  que  los  juzgaban, fegun 
fus  vfos  ,  i  collumbres.  Y  vn  Indio  de 
la  Ciudad  hurtó  vn  poco  de  Oro  á  va 
Caftellano  :  fupolo  Maxifcatcin  ,  i  fue 

tiiu  grande  la  pefquifa  ,  que  le  traxeron 
Xi  de 
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de  Chulula,  j  le  llevaron  a  Cortés  j  pe- 
ro no  luiciendo  calo  de  el  ,  en  el  Mer- 

cado ,  piiello  en  vn  teatro  ,  le  dieron 

con  vn  palo  en  la  cabe(j-a  ,  i  le  mataron. 
Dcfde  los  Templo.s  fe  hacían  las  feñaies 
de  n>cdia  noche  ,  medio  día  ,  i  al  Alva, 

i  al  anochecer  ,  i  otras  horas  ,  con  Ca- 
racoles ,  i  Bocinas.  Qiiando  fe  acababa 

de  labrar  vnaCafa,  hacian  grandes  fief- 
tas ,  i  bailes  ,  porque  les  fucle  propicio 
el  Dios  de  las  CaHxs  :  i  lo  mifmo  quando 
nuevamente  probaban  los  nuevos  Vinos, 

porque  no  les  fucediefen  delaftres.  No 

havia  cola  en  que  no  invocafen  fus  Dio- 
fes.  Eilaba  eíta  Provincia  de  Tlalcala 

mui  llena  de  Gente ,  porque  de  otras  fe 
venian  á  ella  ,  por  redimir  la  efclavitud 

de  fus  Reies ,  i  Señores  ;  i  los  que  fe  re- 
belaban á  ellos  ,  en  ella  fe  guarecían. 

Veilian  vnas  Cami filias  cerradas  ,  fin 

mangas  ,  i  fin  cuellos  ,  i  abiertas  para 
meter  la  cabega  ,  i  aun  no  les  llegaban 

á  la  rodilla,  i  encima  vna  Manta,  o  Sa- 
bana ,  á  manera  de  fobreropa  ,  labrada 

de  labores  ,  texidas  de  colores  con  mu- 

cha curiolldad.  Y  los  que  no  alcanza- 
ban Algodón  ,  veítian  ,  i  calgaban  de 

vna  lerva  llamada  Maguey  ,  vocablo  de 

la  Isla  F.rpañola  ,  i  en  fu  proprio  nom- 
bre ,  Metí  ,  de  hechura  de  vn  Cardo, 

con  grandes  pencas ,  con  puntas  ,  ó  ef- 
pinas  mui  agudas ,  i  duras  al  cabo  ,  que 
cada  penca  nene  dos  palmos ,  i  mas ,  de 

NDiAS   Occidentales.  ^5^9- 

cupir  ,  ni  hacer  ningunos  meneos ,  i  fm 

mirar  a  la  cara  :  i  al  defpediiie  ,  fe  le- 
vantab.in  baxada  la  cabega,  retirandofc 
acia  atrás ,  fin  bolver  las  clpaldas.  Los 
Tributos  que  daban  ,  eran  de  aquellas 

cofas  ,  quG  las  Tierras  producían  :  i  el 
que  mas  pobre  era  ,  i  no  tenia  que  dar, 
tributaba  piojos  :  i  no  falta  quien  diga, 

que  gufanillos  ;  pero  los  mas  afirman, 
que  eran  piojos.  Y  ello  fe  vfaba  mas,  en 
la  Provincia  de  Mechoacán  ,  porque  el 

Reí  Caijoncín  mando  ,  que  nadie  que- 
dafe  fin  tributar ,  aunque  fuefen  piojos. 

Carg.ibanfe  como  beílias  ,  defde  mui 

gran  antigüedad:  i  fervian  pcrfonalmen- 
te  á  fus  Señores  ,  fin  otro  intercle  ,  fi- 

no que  los  tuviefcn  debaxo  de  fu  am- 
paro ,  i  afi  fe  llamaban  fus  Efclavos, 
La  Nobleca  era  mui  cftimada  ,  i  Govíemo 

havia  entre  ellos  Cafas  fundadas,  de  mui  Político 

Ningtiti 
Plebcio 
vertía  de 
Aiijodon, 
có  fi  anja, 

ni  giiai- iiícioiu 

ancho  ,  i  de  ellas  fican  el  hilo  ,  i  la  ef- 
topa  firvc  para  Alpargates  ,  i  S(<gas  ,  i 

las  pencas  aprovechan  para  Leña ,  i  pa- 
ra cubrir  las  Cafas.    Sacan  buena  Alicl 

de  eíta  lerva  ,  i  fe  hace  de  ella  Vino ,  i 

Vinagre.    ̂ TÍ^iCcn  de  ella  el  Papel,  a  ma- 

nera de  Eítra^a ,  '  ''^   aprovechaban  los 
Naturales  de  él ,  para  fus  C::"'acccres.  Del 

cogollo  fe   hace  buena  Conlerva  ,   '.    Ci 
cogollo  es  comida  dulce  ,  labróla ,   i  la- 

na.  Las  pencas  ,  aladas  ,  firven  de  bal- 
famo  para  curar  heridas,  i  fe  han  hecho 
con  él,  curas  eftrañas.    En  las  proprias 

pencas  fe  puede  efcrivir  ,  a  necefidad  ,  i 
la  punta  firve  de  pluma.    No  da  fruta, 

halla  que  pala  de  diez  Años  :  dura  haf- 
ta  los  veinte.  Ningún  Plebeio  veitia  de 

Algodón  ,  con  franja,  ni  guarnición,  ni 
ropa  rozagante  ,  fino  fencilla  ,   llana, 
corta  ,  i  fin  ribete  ,  i  afi  era  conocido 

cada  vno  en  el  trage.    Los  Señores,  ó 

Caciques  ,  cuio  nombre  fe  llevó  de  la 

Isla  Efpañola  ,  eran  adorados  de  fus  Sub- 
ditos, i  los  hablaban  con  gran  humildad: 

en  fus  razonamientos  citaban  en  cucli- 
llas ,  i  fin  alentarle  en  el  fuelo  ,i  fin  mi- 

jar ,  ni  alear  los  ojos  al  Señor  ,  fin  cf- 

0 

!  k; de  los  Iii< 

dios. buenos  Maiorazgos  :  i'  en  la  Ciudad  vi- 
vían fcfcnta  Señores  de  Vafallos  ,  en  mui 

buenos  Palacios  :  i  por  pobre  que  fucfe 
el  Noble  ,  no  vfaba  Oficio  mecánico. 

Heredaban  los  Hermanos  ,  i  no  los  Hi- 

jos :  i  cafaban  con  fus  Cuñadas.  Arma- 
banfc  Caballeros  con  ciertas  ceremonias,  J 
en  el  Templo  ,    haciendo  primero  vn  ; 

aiuno  de  lelcnta  Dias  ,  i  gallaban  mucho  ' 
en  ella  fielta  :  i  ellos  eran  los  Señores, 

que  por  ius  Pcrfonas  havian  ganado  al-  ' 
go  en  la  Guerra ,  b  hecho  calo  valcro- 
fo  ,  6  dado  buen  confejo  ,  i  avifo  para 

la  República.  Y  lo  mifmo  los  Mercade- 
res mui  ricos  ,  que  por  fus  riquezas  fe 

enoblecian  j  i  fervian  ellos  Caballeros  en 

las  Repúblicas  ,  i  eran  ellimados  ,  i  re- 
verenciados.  Quando  iban  á  la  Guerra, 

nombraban  fu  Capitán  General  :  lleva- 
ban el  Pendón  de  la  República  en  la  Re-  Como  fe 

taguarda.  iAcabuda  la  Batalla  ,  le  hinca-   governa- 

ban  adonde  le   viefen  todos  :  i  calliga-  ''<^iien  1» 

b->nul  que  no  fe  retiraba.  Llevaban  á  la  ̂u^"^"- 
Guerra  uV"^*  Flechas,  por  reliquias  de  los 

primeros  Funa.?Uorcs  de  fu  Ciudad.    Ti- 
raban la  vna  á  fus  enemigos  :  fi  mataba, 

6  heria  ,  era  feñal   de  vencer  :  i  fi  no, 

de  perder  ;  i  en  todo  calo  ,  fe  havia  de 

cobrar  aquella  Saeta.  En  fus  Rfcncuen- 
tros  ,  i  Peleas,  tuvieron  orden  (aunque 
barbaros  )  acometiendo  ,   i  retirandofc  á 

fus  tiempos.    Salia  vna  Efquadra  de  vn 

puelto  contra  otro  ,  i  fe   encontraban 

con  gran  furia  ,  i  fe  focorrian  vnos  Eí- 
quadroncs  ii  otros,  conforme  a  la  nece- 

fidad ,  i  flaqucqa  ,  i  de  cíla  manera  iban 

falienJo  vnos  Elquadroncs  -a  otros,  halla 

que  fe  trababa  la  batalla  entera.  Los  Ef- 
quadrones  no  iban  en  oidenancas  ,  fino 

apeñufcados.  Quaodo.  cojiociau  vidoiia, 

'la 
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la  gritaban  ,  invocando  á  fus  Diofes, 
íiguicndo  el  alcance  ,  cautivando  a  los 

que  podían  ,  que  era  lu  prnicipal  dcfpo- 
jo.  Ufaban  embofcadas ,  i  otras  ellrata- 

gemas  Militares.  Qiiando  los  Lug.u'es 
no  fe  les  daban  brevemente  ,  los  faquea- 
ban  ,  1  afolaban.  Daban  gran  vocería, 
quando  peleaban  ,  con  gran  cltruendo 
de  Bocinas  ,  i  Trompetas  de  Madera, 
bailando  ,  i  cantando  cofas  de  Guerra, 
animándole  vnos  á  otros.  Tocaban  tam- 

bién Caracoles  ,  i  Alambores  ,  con  ef- 
traño  ruido.  L\  primer  Arma  que  vfa- 
ron  ,  fueron  Arcos  ,  í  Flechas,  con  que 

cascaban,  i  fe  fultentaban.  Ufaban  Hon- 
das, i  Dardos  rollados,  de  mas  de  vara  i 

media,  que  arrojaban  con  amientos, ama- 
nera de  g'jrguces ,  que  tiraban  con  gran 

fuerga,  armados  en  las  puntas  con  efpi- 
nas  de  Peleado  ,  i  de  Cobre  ,  i  de  Pe- 

dernal ,  i  lo  mifmo  las  Flechas.  Ulaban 

fuertes  Porras  de  Palo,  i  Efpadas  de  Pe- 
dernal ,  agudas  ,  i  cortadoras.  Traían 

fus  Rodelas  :  aprovechábanle  de  Fofos, 
Cabás  ,  i  Trincheras  para  fu  defenia. 
Bufcaban  fitios  fuertes  :  ponían  Eicacas 
puntiagudas  acia  arriba  ,  i  las  cubrían  de 
Tierra.  Emponzoñaban  las  Aguas  de  los 
Ríos  ,  í  Fuentes  ,  i  daban  fus  afaltos  en 
los  Reales  de  los Enemigos. Peleaban 

Guerra 

mu!  ata- 
vi-idos .  i 
lucidos. 
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defnudos  ,  i  pintados  de  varias  colores. 
Ufaban  los  ricos ,  Jacos  eítofados  de  Al- 

godón. Ulaban  divífas  de  Animales  fíe- 
ros  ,  Tigres ,  Leones ,  Ofos ,  Águilas  ,  i 
otras  ,  guarnecidas  de  Oro  ,  i  Plumería 
de  colores  ,  compucílas  con  mucho  pri- 

mor. Llevaban  riquezas  dejólas,  i  ata- 
víos ,  i  hacían  grandes  recibimientos  á 

Iban  á  la  los  Capitanes  ,  que  alcanzaban  Victo- 
rias en  las  Guerras  ,  á  manera  de  triun- 

fo ,  llevando  delante  los  vencidos.  Qinn- 
do  fe  ponian  treguas ,  entre  Mexic.mos, 
i  Tlaícaltecas  ,  los  de  México  embiaban 
á  Tlafcaia  grandes  Prefcntes,  de  lo  que 

parecían ,  íin  que  lo  cntendiefe  el  Pue- 
blo ,  i  fe  faludaban  fecretamente ,  guar- 

dandofe  el  decoro.  Y  diez  i  ocho  Años 

antes  que  Uegafen  los  Caílellanos ,  de- 
feando  los  Mexicanos  fujetar  á  Tlafcaia, 
emprendieron  la  Guerra  con  gran  poder, 
i  trataron ,  de  fecreto ,  con  los  Otomics, 

que  quando  fe  peleale ,  combatiendo  los 
Tlafcaltecas  por  todas  partes,  elhivieien 

quedos ,  ofreciéndoles  grandes  cofas.  Pe- 
ro las  Guarniciones  no  quiiieron  venir 

en  ello ,  i  afi  fe  hacia  la  Guerra  cruelí- 
íimamente  ,  prendiéndole  vnos  á  otros, 
i  enjaulando  á  los  Principales.  Algunos 

fjn  de  opinión  ,  que  Motcguma  pudie- 
ra fujeur  eíh  Provincia ,  i  que  por  al- 

LlBRoVI.  1^5- 
gunas  caufas ,  que  adelante  fe  dirán,  no 
lo  hico. 

No  queda  por  decir  de  Tlafcaia, 
fino  lo  que  toca  a  los  difuntos.  Fueron 
los  Indios  ,  en  general  ,  mui  amigos  de 
poner  fus  Hechos  en  Cantares  :  i  en  los 
calos  funeltos  cantaban  Endechas ,  i  en 
los  mortuorios  lloraban  :  comían  ,  i  be- 

bían en  la  Cafa  del  difunto  >  i  ellas  eran  ̂ .°  ̂  ̂*" 

las  Obfequias  que  hacían.  En  muriendo  í'^"    '"' vn  benor  ,  muí  ataviado  ,  1  peinado  ,  1   ■     ,.c 
/i        ■    1       ,1        1  r    \  ■  ',     ios  diriin- compuello  ,  1  el  roílro  defcubierto  ,  le  ̂ ^^^ 

ponian  en  vnas  Andas  afentado  ;  i  fi  era 
Reí  ,  de  la  mifnia  manera  :  iba  con  la- 
Mitra  en  la  cabcca  ,  i  los  Principales  de 
la  República  le  llevaban  ,  acompañado 
de  fus  Hijos  ,  i  Mugcres  ,  lamentando, 
i  otros  Perlbnagcs  ,  publicando  itis  Ha- 

zañas. Sí  le  quemaban  ,  fe  hechaban  en 
la  hoguera  con  el  ,  las  Mugcres  ,  que 
mas  quería,  vivas,  i  algunas  EfclavaSji 
Efclavos,  que  decían, que  ¡bun  á  la  orra 
vida,  i  Enanos  ,  i  Corcobados  ,cün  mu- 

cha comida  ,  i  riqueca  de  Oro  ,  Ropa, 
i  Plumería  ,  para  el  camino  ,  que  lleva- 
fen  ,  halla  llegar  a  la  gloria ,  i  lugar  de 
los  Dioles  :  porque  entendían  ,  que  ha- 
vía  gloria  ,  i  premio  para  los  buenos ,  i 
caíligo  para  los  malos  i  i  fi  le  enterraban 
en  Sepulcros  ,  que  vlaban  ,  de  Bobedas, 
los  miimos  enterraban  vivos. 

CAT.   XIX.        ̂ ie  los  de  Tlaf- 
caia determinan  de  aiudar  á  Cortés 

en  la   Jornada   de   México  ;  i  que 

1)ieg0  de  Ordds   reconoció   el  Bol- 
ean   de  Tlafcaia  ,   cofa  para 

los  Indios  mui   admi- 

rable. / 

ARECIENDO,pueS, 

a  Hernando  Cortés, 

que  tenia  bien  afen- tada  fu  amíílad  con 

los  Tlafcaltecas,  pu- 

fo en  platica  la  Jor- nada de  México  :  i 

aunque  le  reprefen- 
taban  las  grandes  fuerzas  de  Moteguma, 
la  fortaleza  de  la  Ciudad ,  el  peligro  en 

que  fe  ponia  ,  metiendofe  entre  los  Cu- 
líias  ,  que  decían ,  que  eran  mudables ,  i 
de  poca  fe, i  muchos  :  al  fin  ,  por  com- 

placerle ,  vinieron  en  todo  ,  i  propufie- 
ron  de  aiudarle,fi  quificfe  hacer  Guer- 

ra :  i  no  queriendo  nv¡s  de  vifitar  á  Mo- 
te^uma ,  como  dccra  ,  acoropañar.lt.    Y 

en- 

Los  Tlaf- caltecas 

fe  rcfuel- 

vc  de  aiu- dar áCor 
tes  en  la 

Jornada 
de  Mexi- 
COo 
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entendieron  luego  en   nombrar  Capita- 
nes j  levantar  Gente  ,  i  hacer  provifion 

dcBíilinicntos.  Sabida  por  toda  la  Tier- 
ra la  Confederación  de  los  Cailellanos,  i 

Tiafcaltecas ,  pufo  terrible  efpanto,  i  mas 

á  Motcgumu,quc  todavía  citaba  en  el  pro- 
pofito  de  impedir  á  Cortés,  el  viage  de 

México  , aunque  por  facarle  de  éntrelos 
Tlalcakccas,  fe  l;ofrecia  de  fu  parte,  que 

pafale  ii  GhuUila,adonde  feria  mas  regala- 
do. Los  Tlafcaltecas  lo  contradecían  ,  i 

con  maior  vehemencia  ofrecían,  para  fa 

acompañamiento  ,  cinquenta  mil  Solda- 
dos ,  porque  los  Chulutccas,  aunque  en 

mucho  tiempo   havian   tenido  paz  con 

ellos ,  porque  fobornados  de  Moteguma, 

citando  para  dar  vna  Batalla  a  ios  Mexi- 
aanos  ,  adonde  iban  los  Tlafcaltecas  de 

Vanguardia  ,  en  comentando  á  pelear 

los  Chulutecas,  les  dieron  por  las  efpai- 
das  ,  i  mataron  muchos  ,  defde  entonces 

quedaron  enemigos.  Advertían  los  Tlaf- 
caltecas a  Cortés ,  que  mirafe  ,  que  de- 

cían los  de  Chujula  ,  que  no  le  temían, 

porque  el   poder  de  fu   ídolo  Qiiercal- 
coatl   era  tan  grande  ,  que  los  acabaría 
con  Raios  de  el  Cíelo  ,  i   anegaría  con 

Aguas:  i  que  fucfen  los  Tlafcaltecas  con 

los  Callellanos,  á  los  qualcs  ,  como  vi- 
les, i  Miigeres  ,   en  poco  tiempo  fe  ha- 
vian rendido  ,  fometiendofe  á  Gentes  ef- 

trañas  ,  por  lo  qual  eran  merecedores  de 

gran  caítigo :  i  que  de  donde  havian  lle- 
vado aquellos  Hombres  alquilados ,  per- 

diendo la   inmortal  fama  de  defccndicn- 

tes  de  aquellos  ílultrcsChichímecas, pri- 
meros Pobladores   de  fus  Tierras  ?  que 

fuefen,que  como  locos,  i  defvanecídos, 

vcrian  el  callígo  tan  merecido  ,  que  fo- 
bre    ellos  hacia    fu  Dios  QLietcalcoatl, 

porque  en  ellos  emplearía  fu  Omnipo- 
tencia ,  pues  que  havian  de  falir  Arroios 

de  Agua  de  los  Templos  ,  que   havian 
de  acabarlos ,  juntamente  con  los  Calle- 

llanos  i  i  los  Tlafcaltecas  no  citaban  po- 
co mcdrofos ,  pcnfando  que  aíi  havia  de 

fuccder. 

Fueron  nombrados  por  Capitanes 
para  el  acompañamiento  de  Hernando 
Cortés ,  de  la  Cabecera  de  Ocotelulco, 
nueve  Hijos  de  Señores  ,  cuía  Divifa  era 
vn  Pajaro  verde  ,  fobre  vn  Peñafco.  De 

las  otras  Cabeceras  falíeron  trece  Capi- 
tatanes ,  i  eran  las  Armas  de  la  Cabece- 

ra de  Qi^iiyahuitzlán  ,  vn  Penacho  de 
Plumas  verdes  ,  á  manera  de  Sombrajo, 
i  medio  Mofqucador.  La  Divifa  de  la 
Cabecera  de  Titcatlá  ,  era  vna  Garga 
blanca  ,  fobre  vn  Peñaíco.  Y  el  Barrio, 
o  Cabecera  de  Tepeticpác  ,  Ucvaba  vp 

ndias   Occidentales. 

Lobo  muí  feroz,  fobre  vnas  Peñas ,  con 

Arco  ,  i  Hechas  en  la  mano.  Los  parti- 
culares Capitanes  ,  también  vf.iban  fus 

Armas,  i  Divifas,  i  todos  iban  á  fu  vian- 
ca,  galanes, i  empenachados.  Y  fea  por 
el  gran  miedo  que  los  Tlafcaltecas  tenían 
á  los  de  Chuiula  ,  poique  era    vn  gran 
Santuario,  i  Ciudad   de  gran  devoción, 

entre  ellos, no  hai  duda,  fino  que  fu  rci"- 
peto  era  grandifimo  ,  i  que  de    aquella 

Jornada  dudaban  mucho.   Hernando  Cor- 
tés ,  con  conicjo  de   los  Señores  de  las 

quatro  Cabeceras  ,  embió  á  llamar  á  los 
que    en    Chuiula   tenían    el  Govierno. 
Los    Menfagcros   Tlafcaltecas  dixeron, 

que  fucfen  al  llamamiento  de  Hernando 

Cortés  ,  porque   de  otra  manera  ,   con 
los  Tiros  de  fuego  ,  con  los  Animales 
fieros  ,  i  Armas  blancas ,  i   cfpantofas, 

i  con  los  Leones  bravos,  que  afi  llama- 
ban   a   los   Perros    ,    ferian    deftiuidos. 

Los  Chulutecas  ,  por  vna  parte  fe  cf- 
cufaban  ,   con  decir  ,    que  citaban  en- 

fermos ,  i  por  otra  delollaron  la  cara  á 
Patlahuatcin,  Caballero  Principal ,  i  las 

manos  ,  haíta  los  codos  ,  i  fe  las  corta- 
ron por  las  muñecas,  de  que  murió  (co- 

mo Camargo  en  fu  Hiftoria  de  Tlafca- 
la  ,  lo  telliíica  )  i  que  oi  Dia  los  Tlaf- 

caltecas celebran   cita   memoria  en  fus 

Cantares ,  diciendo  ,  que  era  eíte  Caba- 

llero el  Principal,  á  quien  t'nc  cometida cita  Embaxada.    Y  otros  dicen  ,  que  en 

fu  compañía  fue  Gerónimo  de  Aguilar 

á  poner  en  ragon  á  los  de  Chuiula  ;  los 

quales  por  otra  parte  acudieron  á  Cor- 
tés, mollrando  de  obedecer.  Elta  cruel- 
dad fintieron  mucho  los  de  Tlafcala ,  i 

la  tuvieron  por  gran  afrenta,  i  con  gran 
initancia    pidieron   ii  Hernando  Cortés, 
que  les  dicfe  lugar  para  vengarla  j  pero 

prometiéndoles    de  hacerlo    él  ,  i   con 
otras  buenas  racones  ,  que  les  dixo  ,  fe 

confolaion,  i  fofegaron.   Y  los  Chulute- 
cas ,  que  acudieron  á  Cortes ,  fueron  tres 

del  Confcjo  ,  á  los  quales  los  otros  tres 

enjaularon  ,  porque  aconfe jaban  el  amil- 
rad ,  i  confederación  con  los  Caltcllanos: 
i  haviendnfc  foltado  de  la  Jaula  ,  con  el 

aiuda  de  Amigos  ,  fe  fueron  a  Hernan- 
do Cortés. 

A  ocho  Leguas  de  la  Ciudad  de 

Tlafcala ,  eítii  el  Monte,  llamado  Popo- 
catepec  ,  cu.:a  Cumbre  licmpre  humea- 

ba ,  i  mientras  los  Caflellanos  eíluvieroa 
en  Tlafcala  ,  i  aun  defpues  ,  hecho  mas 

fuego  de  lo  que  folia  ,  con  gran  admi- 
ración de  los  Naturales.  Tomo  gana  a 

Diego  de  Oídas  ,  de  ver  aquella  mara- 

villa ,  porque  halla  cntcBcss  era  cofa 

luie- 

I5I9. 
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nueva  para  los  Caftellanos  j  i  los  Indios 
decian  ,  que  nunca  pies  Humanos  havian 
hollado  aquella  Cumbre.  Hernando  Cor- 

tés ,  para  dar  á  entender  á  los  Indios, 

que  lo  que  á  ellos  era  dificultofo  ,'erti- maban  en  menos  los  Carelianos ,  holgó 

que  Diego  de  Ordá'S  hiciefe  eíla  Jorna- 
;ego  de  da.  Llevo  algunos  Carelianos  ,  i  algu- 
rdásvi  nos  Indios  por  Guias,  los  quales  fe  que- 
'^"^.""-T  daron  á  cierto  trecho  j  i  caminando  ade- 

lante Diego  de  Ordás  ,  llegaron  á  oir  el 
temeroíb  ruido  ,  que  dentro  havia  ,  i  el 
temblor  de   la  Tierra  :  i  iá  alcanzaban 
las  llamaradas,  i  piedras,  que  el  Bolean 

hechaba  ,  con  mucha  ceniga  ,  que  im- 
pedía cL  camino.    Y  porque  eftas  cofas 

atribularon  á  algunos,  i   el  canfancio  de 

la  fubida  era  iá  grande,  fe  quiíieron  bol- 
ver  >  pero  diciendoles  Diego  de  Ordás, 

fer  cofa  vergongofa  de  Hombres  Cade- 
llanos  ,  no  acabar  lo  que  vna  vez  havian 

comcagado  ,  aunque  fuefe  con  la  muer- 
te ,  animofamenre  pafaron  adelante  ,  i 

fe  metieron  por  la  cenigaj  i  llegando,  al 
l?go  de  fin  ,  á  lo  mas  alto  ,  por  debaxo  de  vn 

'^^Ciás  lie  efpefo  humo  ,  miraron  por  vn   i-ato  la 
''  galBol-  ̂ ^^^  ̂   que  les  pareció  redonda  ,  i  mas 
^''     °  de  quarto  de  Legua  de  circuito,  con  vna 

profunda  concabidad  ,  i  que  dentro  her- 
vía el  fuego  ,  como  Horno  de  Vidrio. 

Dcfcubijafe  defde  aquella  altura ,  la  gran 

Ciudad  de  México  ,  puefta  en  la  Lagu- 

Andrc» 

Por   qué 

aniaroii 

Libro  VI.  16  y 

na,  i  los   otros  grandes  Pueblos  de  fu 
Comarca.  Y  no  pudiéndole  detener,  por 

el  calor  ,  fe  bolvio  por  l-.is  mil'mas  pifa- 
das ,  por  no  perder  el  ralbo.    Otra  vez  d^T"*" reconoció  efte  Bolean  Andrés  de  Tapia, 

i  defpues  Montano  ,  i  Mefa  ,  coriio  fe 
dirá  en  fu  lugar.   Los  Indios  ,  efpanta- 
dos  ,  que  Hombres  Humanos  tal  huvic-  | 
fen  hecho,  les  befaban  la  Ropa,  porque  Bolean  i 

cre^n  ,  que  era  aquella  vna  Boca  de  la-  cfl«Mou- 
ficrno,  adonde  los  Señores,  que  tirani-  '^' 
gabán  ,  iban  a  purgar  fus  pecados  ,  i  def- 

pues áTierra  de  deicanlb.  Llamaron  los 
Ciltellanos  Bolean  á  elle  Monte,  por- 

que parecía  al  Mongibelo  de  Sicilia.  Es 
tan  alto ,  que  parece  de  muchas  Leguas, 
i  jamás  le  felta  Nieve,  i  en  fu  Comar- 

ca ella  la  Tierra  mas  poblada  ,  i  fértil 

de  Nueva-Elpana.  El  mas  cercano  Pue- 
blo es  Guaxocingo,  grande,  fértil ,  i  vif- 

tofo  ,  i  en  fu  falda.  Eftuvo  diez  Anos 
efte  Bolean,  fin  hechar  humo  :  i  el  Año 

de  I  f 40.  bolvio  como  primero, con  tan- 
to ruido  ,  i  humo,  que  ponia  efpanto  i 

los  de   quatro    Leguas  al  rededor  ,  i  la 
ceniga  que   hecho  ,  alcanzó    á  Guaxo» 
cingo,  Quetlaxcompán,Tepeaca,  Chu* 
lula,  i  Tlafcala  :  quemó  la  Hortaliza  ,  i 
los  Arboles ,  é  higo  otros  daños ,  de  que 
los  mas  cercanos  Moradores  quedaron 

tan  atemorizados,  que  pen- 
faron  dexar  la  Tierra. 

Fin  de  el  Libro  Sexto. 

HIS- 
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LIBRO     SÉPTIMO. 

CATITV  LO  I.    ̂ e  Hernando  Cortés  falih  de  Tlafcala  ,   eníri 

en  ChuluU  :  i  el  cajligo  que  h'í¡o  en  aquella Ciudad. 

I E  N  D  o  s  E  Hernan- 
do Cortés  folicita- 

do  de  los  Embaxa- 

dores  de  Motegu- 
ma  ,  para  lalir  de 
TlalcaLi,  i  que  ficm- 

pre  porfiaban  de  po- 
nerle en  fofpechas 

de  aquella  Nación  ,  por  quitarla  del  te- 
mor grande  que  tenia  de  los  Diofes  de 

Chulula  ,  haviendo  eílado  veinte  Dias 

en  aquella  Ciudad  ,  hallandofe  bien  in- 
formado de  lo  que  era  la  de  México, 

de  fu  fitio  ,  de  las  tuercas  de  Motegu- 
nia ,  i  fu  Imperio  ,  acordó  de  pafar  á 
Chulula  7  dcxando  hecha  amiítad  encrs 

los  de  Tlafcala  ,  i  Guaxocingo  ,  con  ref» 
titucion  de  lo  que  los  vuos  á  los  otros, 
en  la  Guerra  ,  fe  havian  tomado.  Salió 

acompañado  de  cien  mil  Hombres,  i  fen- 
tian  mucho  ,  que  Cortes  emprendicfe 
aquel  Viage  ,  porque  vnos  le  tenian  por 
perdido  ,  i  otros  confiaban  de  fu  valor, 
cfperando,  que  con  el  íalvaria  el  peligro. 
La  Gente  menuda ,  que  falió  á  ver  par- 

tir los  Caftellanos ,  era  infinita  >  i  citan- 
do los  Campos  llenos  de  Niños,  i  Mu- 

geres  ,  np  hartándole  de  mirar  aquella 
Gente  ,  efpantados  del  atrevimiento  de 

ir  á  México  ,  cofa  para  ellos  tan  n^^ie- 
va  ,  decian  :  Vuejiro  Gran  Dios  os  def.en- 

da  ,  ;'  d¿  viíieria  centra  a^ueltos  enemigos 

nuef' 

Cort¿sfí  ¿I,, 

ledeThl  (■„, cala  coi|  mii 

granacój  .ü,, to.         ¡  U4 
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micflns.  Otros  :  Bien  es  ,  que  aquel  ma- 
lo   de    Islotc^uma  ■pruebe  i-ueJ¡yo   eifuojD. 

Pero  lo  que  mas  los   tenia    palmados, 

era  el  poco  numero  de  los  CalU-llanos. 
Fueron  con  ellos  Mercaderes ,  para  ref- 
catar   Ropa  ,  i  Sal.     Los  de  Chulula, 
con  el  protelto  que  les  hico  Gerónimo 
de  Aguilar  ,  de  que  Hernando  Cortes 
les  liaria  la  Guerra  ,  fi  no  iban  á  dar  la 
obediencia  al  Rei  de  Cartilla,  vifto  que 

caminaban  con  tan  gran  Exercito ,  em- 
biaron  á  muchos  Señores  ,  que  dixcron, 
que   no  liavian  ido  antes  ,   por  1er  los 

Tlafcaltecas  fus  grandes  Enemigos ,  fal- 
fos  ,  mentirofos ,  i  que  ellos  eran   bue- 

nos ,  i  leales  :  i  por  Auto  ante  Efcriva- 
no  ,  fe  dieron  por  Subditos  de  la  Coro- 

na de  Cartilla  ,  i  de  León.  No  le  llego 
aquel  Dia  ii  la  Ciudad  ,  por  no  entrar 
de  Noche ,  aunque  no  havia  mas  de  cin- 

co ,  ó  feis  Leguas.  Alojaronfe  junto  á 

vn  Arroio  ,  adonde  los  de  Chulula  pi- 
dieron a  Hernando  Cortés ,  que  no  per- 

mitiefe,quc  los  deTlafcala  les  hiciefen 
daño.   Y  porque  iá   no  havia  necefidad 
de  hacer  Guerra  ,   los    mandó    bolver, 

defpidiendolos  con  gran  amor  ,  i  cor- 
teja ,  dando  Prefentes  á  los  Capitanes, 

conforme  á  fu  calidad ,  en  que  fue  fiem- 
pre  Hernando  Coités  mui  cumplido  ,  i 
liberal.    Quifo  que  fe  qucdafen  con  éi, 
pr.ra  lo  que  fe  pudiefc  ofrecer  ,  tres  mil 
Tlafcaltecas  ,  con  los  Capitanes  ,  que 
le  mortraron  mas  afición  (  aunque  otros 
dicen  ,  que  eran  feis  mil  )  i  no  quifo 
maior    numero   ,    por    no   ponerle    en 
manos  de  Gente  barbara  ,  de  cuia  fe, 

harta  entonces  ,  no   tenia  mucha  expe- 
riencia.   Era  cofa  de  ver  lo  que  los  de 

Tlafcala    hablaban   de    los  otros   :    de- 

cian  ,    que   eran  Mercaderes  fallos  ,  i 
que  convenia  mucho  guardarle  de  ellos, 

porque   en  ninguua   manera    mantenian 

la  fe  que  prometían  :   i  traian  á  la  me- 
moria   la    traición    que    les     hicieron. 

Ofreciéronle  de  ir  á  México  ,  ficmpre 

que  fuefcn  llamados  ,  i  decian  ,  que  de 

buena  gana  fueran  con  todo  aquel  Exer- 

cito  ,  para  ver  en  qué  paraban  las  co- 
fis  i  pero   Hernando    Cortes   les  dixo, 

que  coa   los  que  le  dexaban  iba  con- 
tcntifimo  ,   pues    que  valian   mas  que 

otros  quatro  doblados.    Saliéronle  otro 

Dia  á  recibir  mas   de  diez  mil  Ciuda- 

danos ,  en  diverfas  tropas ,  con  Rofas, 

Flores  ,  Pan  ,  Aves  ,  i  Frutas  ,  i  mu- 
cha Mulica.     Llegaba  vn  Efquadron  á 

dar  la  bien  llegada  á  Hernando  Cortés, 

j  con  buena  orden  fe  iba  ap,irt.mdo,  dan- 

do lugar  á  que  otro  llégale  ;  i  eño  fue. 

Libro  Vil.  i5y 

porque  como  aquella  Ciudad  fe  repar-. 
tia  en  feis  grandes  Barrios ,  los  tres  te- 

nían la  parte  de  Motecuma  ,  i  los  otros 
no.  En  llegando  á  la  Ciudad  ,  que  pa- 

reció mucho  a  los  Caltellanos  ,  en  el 

afiento  ,  i  perfpectiva  ,  á  \'alhdolid ,  la- 
lió  la  demás  Gente  ,  quedando  mui  ef- 
pantada  de  ver  las  Figuras  ,  Talles  ,  i 
Armas  de  los  CaftcUanos.  Salieron  los 

Sacerdotes  con  Velliduras  blancas ,  co- 
mo Sobxepellices  ,  i  algunas  cerradas 

por  delante  ,  los  bracos  defuera  ,  con 
fluecos  de  Algodón  en  las  orillas.  Unos 
llevaban  figuras  de  ídolos  en  las  manos, 
otros  fahumerios  :  otros  tocaban  Cor- 

netas ,  Atabalcjos,  i  diverfas  Mulicas  ,  i 

todos  iban  cantando  ,  i  llegaban  á  en- 
cenfar  á  los  Cafielianos. 

Con  efta  pompa  entraron  en  Chu- 
lula ,  i  en  vna  Cafa  ,  adonde  todos 

vnidos  ,  ertuvieron  bien  apofcntados  ,  i 

feguros ,  i  con  ellos  los  Indios  que  lie- 
vaban  ,  i  fiempre  con  buena  guarda, 

i  por  entonces  les  dieron  bien  de  co- 
mer. Algunos  Dias  dcfpues,  citaba  Her- 

nando Cortes  en  cuidado  ,  porque  via 
algunas  malas  feñales ,  i  le  decian  ,  que 

fe  ha\'ian  vifto  algunas  Calles  tapiadas, 
i  mucha  cantidad  de  piedras  puertas  en 

los  Terrados  ,  para  tirar  :  i  iá  iba  dif- 
minuicndo  el  abundancia  con  que  pro- 

veían la  comida  para  la  Gente  :  i  los 
Señores  de  la  Ciudad  ,  ni  los  Capita- 

nes ,  no  le  vifitaban  fino  pocas  veces: 
i  los  Embaxadores  de  Motecuma,  con 

maior  atrevimiento  ,  le  ponian  maio- 
res  dificultades  ,  que  antes  ,  en  la  ida 
de  México.  Por  lo  qual  ,  i  porque 

por  orden  de  los  Embaxadores  Mexi- 
canos ,  los  de  Chulula  havian  llegado 

á  decirle  ,  que  adonde  Motecuma  ci- 

taba ,  havia  Lagartos  ,  Tigres  ,  i  oti'os 
fieros  Animales  ,  que  fi  los  mandaba 
foltar ,  fe  comcrian  á  los  Callellanos, 
á  lo  qual  rcfpondió  ,  que  no  creia,  que 

tal  Principe  pcrmitiria  ,  que  fe  hicie- 
fe  defcomedimiento  ,  á  quien  iba  á  vi- 
fitarle  de  parte  de  tan  Gran  Monarca, 
como  el  Rei  de  Cartilla  :  i  que  quan- 
do  todavía  lo  hiciefe  ,  fupiefen  ,  que 

aquellas  Fieras  no  empecían  á  los  Caf- 
teihnos.  Andaba  penfando  ,  en  qué 
forma  pondría  en  fujecion  á  los  de 

Chulula,  i  feguiría  fu  camino  con  bre- 
vedad ,  antes  que  fe  levantafe  algún 

impedimento.  Supo  ,  que  ella  refpuef- 
ra  fe  havia  referido  á  Moteguma  ,  i 

que  havia  dicho  ,  que  los  Cartellanos 
eran  poderofos  para  defpcdacar  ,  con 

fus  Arnií\s  ,  n  qualefquiera  Aqimatesi y  por 
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por  bravos  que  fuclen  ,  i  que  con  to- 
do elb  cmbiaba  otros  Embaxudores, 

poifiando  fiempie  en  elloivar  iu  Jor- 
nada a  México  ,  los  quales  llegaron  con 

otro  Piclcnte  ,  é  hicieron  fu  inftancia, 
i  á  cada  momento  iban  ,  i  bolvian 

Mcnfageros   de   México.    Y  viendo  los 

Mexicanos  ,  que  no  podían  ,  por  nm- 
guna  via  ,    apartar  á  Hernando  Cortés 

_  de  fu   propofito  ,  trataron  con  los  Sc- 
Ch  -  ñores   de   los  tres  Barrios  de   Chulula, 

lula   de    qi-'^  matafen  á  los  Callellanos ,  prome- 
raatar   á  tiéndeles    grandes    dones   :    i   de    parte 

losCafte-  de   Moteguma   dieron   al  Capitán  Ma- 
Uauos.      ioj-  vn  Atambor  de  Oro  ,  i  le   ofrecie- 

ron de  aiudarle  con  treinta  mil  Solda- 

dos ,   que  alli    cerca  tcnian.    El   Capi- 

tán acep':6  ,  i  prometió  de  exccutarlo, 
con  que  los  de  Culíia  no    entrafen  en 

la  Ciudad  ,  porque  temia ,  que  fe  alea- 
rían con  ella. 

Concertaron   para  ello  ,   que   to- 
mando las  Calles.  ,  i  atajándolas  ,  i  ha- 

ciendofe    fuertes   en  las  Acutcas   ,  con 

la  multitud  de  piedra  que  tenian  reco- 
gida ,  darian   fobre    los  Carelianos  ,    i 

los    podrían   prender  ,  i   entregar   ata- 
dos ,  i  que   los  treinta  mil  Culüas  cf- 

tuviefen    en    puertos   tales  ,   fin   entrar 
en   la   Ciudad  ,    que  pudielcn   prender, 
ó  matar  á   los   que    fe   efcapafen.    Para  . 
cfeftuar  efte  acuerdo  ,  comencaron   á 

facar  la  Ropa   ,   i  poner   en   cobro   las 
Mugercs  ,  i  Niños  (  i  no  en  la  Sierra, 
como   Gomara    dice  ,   porque    Chulu- 

la no  la  tiene.)  Viendo,  pues,  Hernan- 
do Cortés  ,  el   mal  tratamiento  que  fe 

le  hacia  ,    ertando   dciiibrido  ,  i  foipe- 
chofo  ,  le  dixo  Marma  ,  que  vna  Se- 

ñora  Principal  ,   Amiga  fuia  ,  la  dixo, 
con  gran    fecreto   ,    que  por    el    amor 
que  la   havia    tomado  ,    el  tiempo  que 

.       havian   eftado  juntas ,  la  aviíixba  ,   que 

brefe  "^  cl   ̂̂   "°  queria    fer  muerta  con  los  otros nato  de  Chrirtianos  ,  fe  qucdafe  alli   con  ella,  i 
matar    á  que  la  efcondcria  en  vna  Cafa  ,    adon- 
JosCafte-  de  eftuviefc    fegura  ,  porque  los  Mexi- 
Ilanos.       canos  ,  i  ChuUitecas  eftaban    concerta- 

dos de  matarlos  ,  quando  mas  dcfcuida- 
^ecefst-  ̂ ^^  ertuviefen  ,  ó  fe   quifiefen   ir  :  i  fin tas    ante  j         ̂ -  tt  1       r^         ̂  

perder  tiempo  Hernando  Cortes  ,  con- 

tft,  maxt-  ndcrando  la  necelidad  ,  i  peligro  en 
fnl  itt  btl-  que  fe  via  ,  mandó  prender  á  dos  ,  que 
lo  ,  quod  andaban  mui  folicitos  ,  i  le  pareció  que 
raro  fer-  eran  Perlonas  ,  que  podrían  tener  noti- 
mitnt  tí-  j,jj  ¿Q  g|  Q.j(-^  ̂   j  ̂,..jjj  Sacerdotes  >  i foraege     \-^;^^.\q^¿q  examinado  á  cada  vno  de  por 

si  ,    con  amenacas  ,    le   conkiaron   ier 
verdad   quanto    Marina   havia   referido. 
Embió  á  Ikmar  á  los  mas  Piincipalcs 

NDiAs   Occidentales.  ijiy- 

Señores  ,  i  Sacerdotes.  Dixoks  ,  que 
no  anduvicfen  con  él  en  difimulacioncs, 

que  fi  algo  pretendían  ,  claramente  fe 
lo  dixeien  ,  como  valientes  Hombres. 
Refpondieron  ,  que  eran  fus  fervidores, 
i  que  quando  fe  quifiefe  partir  ,  fe  lo 
aviGifc  ,  que  le  acompañarían  armados, 

por  fi  algo  le  fucedielé  con  los  Mexica- 
nos. Dixo  ,  que  otjo  Dia  fe  queria  ir, 

i  que  le  provcicfen  de  Gente  ,  que  lie- 
vafe  el  fardage  ,  i  que  le  diefen  de  co- 

mer. Sorrieronfe  de  ello  ,  mandó  que 
lo  folicitafcn  ,  porque  fe  queria  partir 

luego.  Llamó  á  los  Capitanes  Caltella-  Cortés  pi 
nos  ,  dioles  cuenta  de  lo  que  paiaba,  •  ""¡^"(^ 
pidióles  parecer  :  rcmitieronfe  todos  á 
fu  voluntad  :  dixo  ,  que  penfaba  carti- 
gar  bien  aquella  Gente  >  lo  qual  dixo, 
que  tenia  por  cierto  ,  que  era  necefa- 
rio  ,  para  que  en  México  tuviefen  ma- 
ior  Icguridad.  Otro  Dia  ,  creiendo  los 
Chulutecas  ,  que  tenian  fu  juego  fegu- 
ro  ,  bien  de  mañana,  llevaban  los  Hom- 

bres ,  que  fe  havian  de  caigar  ,  con  al- 

guna comida. 

C  AT.   II.     ̂ le  los  Chulutecaí 

confafan    ,    que    querían   matar  a 
les    Cajiellafios  :  i    el  cajiigo 

que  Herna?ido  Cortés  ht¡o 

en  ellos. 

JO    a  Ais 

Capita- 
nes. 

Porque  no  vfaban 
cílos  Indios  em- 

prender negocio  al- 

guno ,  fin  la  co- municación de  fus 

Diofes,  nidificaron 
diez  Ni/ios  de  tres 

Años  ,  la  mitad  va- 
rones ,  i  la  mitad  hembras  ,  i  era  par- 

ticular cortumbre  fuia  hacer  erte  facii- 

ficio  ,  quando  comcncaban  alguna  Guer- 
ra :  i  fi  no  les  fucedia  bien  ,  daban  k 

culpa  á  alguna  falta  ,  que  debió  de  ha- 
vcr  en  la  forma  de  facrificar.  Pufieron- 
fe  los  Capitanes  mui  difimulados  er» 
quatio  puertas  de  el  Apofento  ,  por 
donde  los  Caftcllanos  havian  de  pafar, 
acompañados  de  la  mas  Gente  ,  que 

pudieron.  Hernando  Cortés  no  fe  def- 
cuidaba  de  proveer  con  diligencia  á 
fu  falud.  Havia  mandado  armar  la 

Gente  ,  i  que  los  de  á  Caballo  ertu- 

viefen á  punto  ,  i  los  Tlal'caltccas  ,  i Ccmpoales  ,  i  dada  orden  de  lo  que 
havian  de  hacer  ,  con  la  feñal  de  vn 

tiro  de  Efcopeta  j  i  quando  k  parecía 

que 
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que  ci'a  buena  ocaíion  ,  mandó  Humar  á 
los  Prmcipalcs    Chulutccas  ,  diciendo, 
que  le  quena  dclpcdir  de  ellos  :  acudie- 

ron   quarcnta  ,  i  entraran  mas  ,  fi    los 
dexáran  ,  i  porque  faltaba  el    mas  vie- 

jo ,  i  mas  ptmcipal  ,   mando  que  le  11a- 
malcn.    Dixo  ,  en  prefencia  de  los  Em- 
baxadorcs     Mexicanos  :    ̂ ic  los  havia 
amado  como  amigos  ,  /  ellos   cerno  a  Ene- 

migo le  hav.an  aborrecido  ,  como  fe  havia 
vijto  en  el  tratamiento  que  le    havian  he- 

cho ,  haviendo  ejlado  fu  Gente  mui  oraena- 

da  j  i  quieta  ,  ;'  que  le  havian   rogado ,  que 
no  entra/en  en  fu  Tierra  los  Tlafcaltecas ,  i  lo 
havia  hecho  por  darles  contento  :  i  que  ha- 

biéndoles pedido  ,  que  le  iratafen  verdad ,  i 
como  valientes    le  defafiafeu  ,  ft  algo  de  el 

pretendían., fe  havian  concertado  con  los  Me- 
xicanos ,  para  matar  fu  Gente  ,  penfando., 

que  no  fe  havia  de  faber ,  i  que  por  tan  gra- 
ve delito  tenia  determinado  ,  que  muriefen 

todos  ,  i  afolar  fu  Ciudad.    Quedaron ,  por 
vn  rato ,  mudos ,  i  pafmados  i  i  bolvien- 
do  en  si  ,  dccian  :    Efe  es  como  nuefros 
Diofes  ,  que  todo  lo  fahen  ,  no  hai  para  qué 
Ticgarle   nada  j  i  confefaron   fer  verdad 
quanto  decía  :  i  apartando  quatro  ,  6 
cinco   de  ellos  á  vn  cabo  ,    pregnntó, 
por  qué  caufa  querían  executar  tan  mal 
propofito  ?    Dixeron  ,  que  pefaba  tan- 

to a  Motc^uma  de   fu  ida   á  México, 
que  fus  Embaxadores  ,  por  eftorvarla, 
los  havia  inducido  á  ello.    Pasofe  adon- 

de citaban    los  Embaxadores  ,  dixoles, 

que  los  Chulutecas  decian  ,  que  á  pcr- 
fuafion  fuia  le  querían  matar  ,  por  man- 

dado de  fu  Reí  }  pero  que  no  daba  cré- 
dito á  tal  cofa ,  de  tan  Gran  Príncipe  ,  á 

quien  tenia  por  Señor  ,  i  Amigo  :  que 

por  tanto  quería  calligar  aquellos  Trai- 
dores, í  que  ellos  no  tcmícfen  ,  pues  no 

tenían  la  culpa  :  dieron  mui  grandes  fa- 
tisfacíones,  procurando  de  moíhar,  que 
no  fabian  nada. 

Mandó  Hernando  Cortés  dar  la 

feñal  ,  difparando  la  Efcopeta  :  falieron 
los  Soldados  ,  tomando  de  lalto  á  los 
Ciudadanos  ,  i  mui  turbados  ,  como 

los  que  aquello  no  eí'peraban  ,  hicieron 
poca  reliílencia  ,  aunque  citaban  ar- 

mados ,  i  tenian  las  Calles  atajadas. 
Mataron  cali  feís  mil  Pcríbnas  ,  fin  to- 

car á  Niños  ,  ni  Mtigeres  ,  porque 
afi  fe  les  ordenó.  Q^icmaron  tedas  las 
Cafis  ,  í  Torres  ,  que  refillian.  Era  la 

grita  de  los  Indios  ,  Amigos ,  i  Enemi- 
gos ,  tan  grande  ,  que  nunca  fe  vio  tal 

confulion  ,  por  los  muchos  cuerpos 
muertos  ,  é  incendios.  Siibicronfe  á  la 

Torre  del  Templo  Maior  muchos  Caba- 

LlBROVII.  171 

lleros ,  con  los  Sacerdotes  ,  defendian-i 
fe  ,   haciendo  daño  :    ofreciéronles    las 
vidas ,  fi  fe  daban  :  folo  vno  aceptó  el 
partido,  i  fue  bien  recibido  :  á  los  otros 

pufieron  fuego,  i  fueron  abrafados.  An- 
daban los  Ballelleros  tirando  á  los  que 

con  el  rumor  fe  havian  lubido  á  los  Ar- 
boles del  Patío  del  Templo  Maior  ,  pa- 

ra falvarfe  j  i  era  de  notar  ,  como  los 
Sacerdotes  fe   qucxaban  de  fus  Diofes, 
lamentando    lo  mal  que    los  defendianj 
i  vno  en  particular ,  en  lo  mas  alto  de 
el  Templo  ,  decía  :  Tlafcala  ,  Tlafcala., 

aora  vengas  tu  coragon  ,  /'  Motc^uma  otro 
Dia  vengara    el  fuio.      Saqueóle  mucha 
parte  de  la   Ciudad  :  tomaron   los  Caf- 
tellaiios  el  Oro  ,  i   Pluma  ,  aunque  fe 
halló  poco  ,  í  los  Indios  la  Ropa  ,  i  la 

Sal ,  que  tue  para  ellos  granuiümo  con- 
tento ,  i  regalo.    Llego  volando  la  nue-. 

va  de  elle  Caló  á  Ti  ilLala  ,  i  los  Seño- 
res de  la  República  pioveieron,  que  el 

Capitán  General   Xicotcncatl  ,  füefe  á 
focorrcr  á  los  Amigos ,  con   veinte  mil 
Soldados  ,  que  con  mucha  brevedad  lle- 

garon ,  é  hicieron  fu  ofrecimiento  ;  i 
haviendofelo  agradecido  Hernando  Cor- 

tés ,  dio  Joías  ,  i    otras  cofas  á  Xico- 
tcncatl ,  i  á  los   Capitanes  ,    con  que 

bolvieron    a  Tlafcala  ,   con    mucha  fa- 
tisfaccíon.    El  contento  que  en  Tlafca- 

la fe  recibía  ,  de  ver  entrar  én  fu  Ciu- 
dad tanto  defpojo  de  fus  Enemigos ,  era 

de  confideracion  ,  con  que  triunfaban, 
i  no  cabían  de  placer  ,  de   verle    libres 
de  el  miedo  de  los  Raios ,  i  Tcmpefta- 
des  ,  con    que  amenazaban  los  Chulu- 

tecas ,  que  fus  Diofes  havian  de  matar 
á  los  Caftellanos  ,  i  á  quantos  iban  con 
ellos  :  i  como  eftaban  acortumbrados  á 

regocijar  las  Viftorias,  que  en  la  Guer- 
ra tenían  de  fus  Enemigos  ,  i   aquellas 

nunca  las  alcanzaban  fin  langre  ,  i  cfta 
havia  fido  tan  á  mano  falva  ,  i  tan  fue- 

ra de  fu  efperanga  ,  i  dentro  de  la  mif- 
ma  Ciudad  ,  fublimaban  el  valor  de  los 
Caftellanos  ,  ellaban  contcntifimos  con 

fu  amiftad  ,  i  efperaban ,  que  por  fu  me- 
dio fe  havian   de  ver  vengados    de    fus 

Enemigos,  í  eftaban  con  mucho  animo, 
i  voluntad  para  fcguirlos  en    qualquier 

peligro,  porque  el  provecho  que  fe  les 
feguia  ,  no  era  poco. 

Los  Señores  prefos  ,  con  muchas 
lagrimas  pidieron  á  Hernando  Cortés, 
que  mándale  cefar  el  caftigo  ,  pues  que 
la  culpa  no  era  fuia,  fino  de  el  Rei  de 
México,  i  que  diefe  licencia,  para  que 
dos  fuefen  a  ver  lo  que  fe  havia  hecho 

de  h  Gente  menuda.  Mandó  ,  que  cefa- 
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fe  la  mortandad  ,  i  al  momenco  fe  vio 

kvancar  á  muchos  ,  que    por   clcapaife 

de  1.1  muerce  ,elbban  hechados  en  Tier- 
ra entre  los  muertos  >  i  era  tanta  el  au- 

toridad de  dos  de  los  Señores  de  la  Re- 

pública ,  á  quien  Hernando  Cortés  dio 

libertad  ,  para  que  laliefcn  por  la  Ciu- 

dad ,  que  otro  Dia  eilaba  llena  de  Gen- 

_  /.     ■  te,  i  fofegada  ,  como  (1  no  huvicra  fuce- 

caftiL'ode  '^^^"  n^di.  Soltó  á  los  otros  Señores  de 

Chulúla.  lii  República  ,  i  á  los  demás  Caballeros, 

que  tenia   prelbs  ,  á  ruego  de  Maxifcat- 
cin  ,  i  de  otros  Caballeros  de   Tlafcala, 

i  Guaxocingo  ,   que  allí  acudieron  lue- 

go :  diciendoles  ,  que  tuviclen   en  mu- 
cho ,  que    no  afolaba  la    Ciudad  ,  i  los 

mataba  á  todos  ,  i  que  en  aquella  forma 

acoftumbraba  fiempre  de  calligar  á  los 
Traidores.    Pufo  en  platica    el  amillad 
entre  ellos,  i  los  Tlafcaltecas,  para  que 

fe  bolviefe  al  eltado  en  que  eilaba  ,  an- 
tes que   por  inducimiento  de  los  Reies 

de  México  fuefen  enemigos  ,  como  fe 
ha  dicho.  Y  con  acuerdo  de  Hernando 

Cortés  trataron  de  la  elección  de  nue- 

vo General  ,  para  que  la  República  ef- 
tuviefe  en  el  eílado  que  primero  ,  por- 

que el  que  tenian  iá  era  muato,  i  aque- 
Loj  de  Ha  Ciudad  era  Señoría,  como  Tlaicala. 

Chulul.i     y  ordenó  Hernando  Cortes  á  los  Tlaf- 

tratan  de  ̂ altecas  ,  i  demás  Indios  Amigos  ,  que 
configo  tenia  ,   que  limpialcn  el  Patio 
del  Templo  ,  i  las  Calles   mas  cercanas, 

de  los  cuerpos  muertos  ,  porque  iá  he- 
dían. 

Era  Chulula  en  la  Nueva-Efpaña, 

defpues  de  Tlafcala  ,  la  principal  Scno- 
ria,  aunque  la  primera  en  Religión,  por- 

que era  la  que  en  ello  mas  fe  efmeraba 

entre  los    Indios.    Era  Ciudad  muí  po- 

pulofi,  en  vn  hermoi'o  llano,  con  vein- te mil  Cafiís,  i  otras  tantas  fuera  ,  en  lo 

que  llaman  Ellancias,  con  muchas  Tor- 
res en  los  Templos  ,  que  hacían  hermo- 

fa  víita,  que  fegun  fe  afirma  ,  eran  tan- 
tas, como  Dias  tiene  el  Año  j  i  porque 

algunos  tenian  dos  Torres  ,  fe  contaron 
mas  de  quatrocientas  :  adonde  muchos 
afirmaron,  que  fe  facrificaban  cada  Año 

feis  mil  Criaturas  ,  de  ambos  fcxos.  Go- 

vernabafe  por  vn  Capitán  General,  ele- 
gido por  la  República  ,  con  el  Confejo 

de  feís    Nobles  :  afiilian  en  el  Sacerdo- 

tes,  porque  ninguna  cofa  fe  emprendía, 

que  primero  no  fe  tratafe  por  vía  de  Re- 
ligión :  por  lo  qual  llamaban  á  ella  Ciu- 

dad ,  el  Santuario  de  todos   los  Díofes. 

Cógele  en   fu  Diflrito   mucha  cantidad 
de  Cochinilla  ,  i   los  Campos   fon    mui 

fértiles,  para  todo  genero  de  Semcnte- 

cleccioii 
de  nuevo 
Cieneral. 

Govíeiiio 

deChulu- 
la. 

días  Occidentales. 

ras  ,  i  Ganados.  Los  Hombres ,  i  Mu- 
gcrcs,  fon  de  buen  tamaño  ,  i  purecer, 

i  ellas  dadas  al  trabajo  mugeril  ,  de  hi- 
lar ,  i  texer ,  i  no  á  fer  Plateras  ,  i  En- 

talladoras ,  en  que  Francifco  López  de 
Gomara  fue  mui  mal  informado.    Havia 

grandes  Mercaderes  ,  que   contrataban 
mui  lexos :  la  Gente  pobre  veftia  de  Ne- 

quen  ,  que  es  la  tela  ,  que  fe  hace  de  el 

Maguey  :  i  los  Ricos  vcllian  de  Algo- 
don,  con  orlas  ,  labradas  de  Plumas  ,  i 

Pelo   de  Conejos.     Hallaron  los   Cafte- 
llanos  en    ella  Ciudad    pobres    mendi- 

cantes :  cofa ,  hafta  entonces ,  por  ellos 

no  viíla  en  Nueva-Efpaña  ,  i  entendió- 

fe  ,  que  iban  en  Romería  ,  por  la  de- 
voción ,  i  religión  de  los  Templos.  Su 

maior  Dios  era  Qi^iecacoatl  ,  que  quiere 
decir  tanto   como  Dios  del  Aire  ,  pri- 

mer fundador   de  aquella   Ciudad  ,  que 
afirmaban  ,  que  fue  virgen,  é  inílituídor 

del  aíuno  ,  i  de  facar  fangre  de  la   len- 
gua ,  i  orejas ,  i  de  facrificar  Codorni- 

ces, i  Palomas:  vellia  ,  halla  en  pies ,  de 
blanco ,  por  honeilidad  ,  con  vna  Man- 

ta encima  ,  fembrada  de  Cruces  colora- 

das. Tenían  ciertas  Piedras  verdes  fuias, 

i  con  gran  veneración  las  eftimaban  ,  i 

guardaban  como  reliquias :  i  la  vna  te- 
nia femejan^a  de  cabega  de  Mona ,  mui 

al  natural.    Era  grandilima  la  contrata- 
ción dedíverfas  colas, que  havia  en  aque- 

lla Ciudad ;  i  lo  que  causó  maior  admi- 
ración á  los  Callellanos  ,  en  los  Dias  que 

allí  fe  detuvieron,  fue  la  Loga,  tan  her- 
mofa,  i  delicada  ,  como  la   de  Faenga, 
en  Italia  ,  de  la  qual  mucha  cantidad  fe 
vendía  en  los  Mercados. 

C  AT.  III.    ̂ ie  Mote  ama  ern- 

bia.  á  decir  á  Hernando  Cortés  ,  que 

vaia   a  México  ,  i  por  otra  parte 

le  ponen  temores  ,  i  él  fe  fone   en 

camino   :  /  que  los  Cajle llanos  fe 

le  quifieron  amotinar  :  i  lo 

que  les  dixo. 

1519. 

LosChu" 
1 11  tocas, 

grandes Merca- 
deres.    . 

Lo  que 
decía  los 

deChulu- 
la  de  fu 

maior 

Dios. 

'^'K'^^.'fM 

L    Cafo  fuccdido  en 
Chulula  ,  fono  por 

la  Tierra, caulando 

gran  maravilla:  em- biaron   los  Señores  , 

de  Tepcaca  a  ofre-  _  °'  ,, ,-    y^       V  Tepeaca 
ccrle  a  Cortes,  con  ^.j^bian 

vnPiefentc  de  trcin-  Prcfente 

ta  Efclavas  ,  i  alguna  cantidad    de  Oro,    á  Cortés. 

con  que  íc  confirmaron  mas  los  C^iíle- 

11a- 
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Decada  II. 

llanos,  que  dudaban  de  ir  á México  ,  en 
la  voluntad  de  ítguir  á  Cortés:  i  los  de 

Guaxocinco  también  enibaron  vn  Pre- 
fcnte  de  valor  de  quatrocicntos  Pelos,  de 

Oro  ,  en  Joias ,  en  vn  Tabaque  de  Ma- 
dera ,  guarnecido  de   Chapas    de  uro, 

con  mucha  argcntcria.   Motecuma,  que 

no  ignoraba  lo  que  pafaba  ,  con  mañas 

procuraba  ,  quanto  podía  ,  que  Hernan- 
do Cortés  efcuiale  aquella  ida, conocien- 

do ,  que  de  ella  ,  ni   güito  ,  ni  reputa- 
ción le  le  podia  leguir  ,  i  deleaba  tener 

lexos  de  si  aquella  Gente  eltraña.    Her- 
nando  Cortés  ,  para  quanto  ie   huviele 

de  hacer,  juzgibi  que  convenia  recono- 

cer aquella  C.udad  ,  en  la  qual  iá  pen- 
faba  que  era  temido  ,  con  los  Hechos 

pafados  ,  i  Fama  ,  que  corria  de  la  va- 
lentía de  los  Suios.     Dixo  á  los  Emba- 

Xadores  de  Motecuma  ,   que  no  labia 

como  vn  tan  Gran  Principe  ,  que  tan- 
tas veces  le  havia  hecho  certificar,  que 

era  lu  Amigo  ,  procuraba   matarle  con 

induílria  agena,  i  diveit.rle  fu  Jornada, 

la  qual  en  ninguna    manera  penlaba  el- 
cuiar      aunque  tueie    violentamente  j  i 

como  dixo  ellas  palabras  iin  la  blandu- 

ra con  que  folia  hablar  ,  quedaron  ad- 

mirados :  dilculpaban  a  Muteij'uma ,  pe- 
díanle ,  que  no  fe  enojale  :    rogáronle, 

que  diefe  licencia  a  vno  üe  ellos  para  ir 

á  México,  pues    el  camino  era  breve, 

i  que  bolvcria  prelto  con  la  refpudta. 

El    Menfagero  partió  luego,  íignificó 

á  Moteguma   el  enojo  de  Cortés  ,  i  la 
determinación  en  que  eltaba.     Bolvió, 

dentro  de  fcis  Dias  ,  con  otro  Compañe^ 

ro,que  havia  ido  antes.  Lleváronle  diez 

Flecas  de  Oro  ,  i  mil  i  quinientas  Ro- 

pas de  Algodón  ,  i  mucha  comida  ,  que 

le  prefentaron  :  afirmaron  ,  con  grandes 

juramentos ,  que  el  Rei  no  havia  fabido 

"nada  del  Cafo  de  Chulula  ,  i  que  aque- 
llos treinta  mil  Hombres  de  Guarnición 

eran  de  Acacingo  ,  i  Agacán  ,  dos  Pro- 
vincias fuias,  i  vecinas  de  Chulula  ,  con 

quien  tenian  confederación  ,  i  que  fiem- 

pre  feria  tan  verdadero  Amgo  fuio,  co- 
mo fe  lo  havian  ofrecido  ,  i   que  fuefe 

en  buen  hora  a  México  ;  i  que  fi  fe  le 

havia  rogado  ,  que  no  hiciefc  aquel  via- 

ge,fue  por  el  afperega  ,i  peligros  de  el 

camino.     De  efta   relpuefta  holgó  mu- 

cho Hernando  Cortés ,  porque  halla  en- 

tonces no  la  havia  tenido  tan  clara.  Tu- 

vofe  por  cierto  ,  que  en  fabiendo  Mo- 
tecuma la  mortandad  fucedida  en  Chu- 

lula, i  la  refolucion  que  tenia   Cortés 
de  ir  á  México  ,  dixo,  que  aquella  era 

la  Gente  ,  que  eilaba  pronollicado ,  que 
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havia  de  fujctar  á  México  :  i  que  encer- 
randofe  en  el  Templo  principal  ,  eíluvo 
ocho  Dias  en  oración  ,  i  aiunos ,  i  facri- 
ficando  muchos  Hombres  ,  penfando 
aplacar  lo  que  eilaba  deílinado  ,  i  que 
le  habló  el  Demonio  ,  con  el  qual  folia 

comunicar  fus  cofas:  i  que  le  dixo  no  te- 
micfe  ,  que  los  Chriltianos  eran  pocos, 
i  él  Señor  de  muchos ,  i  valientes  Hom- 

bres, i  haria  de  ellos  lo  quequifiefe  ,  que 
no  cefafe  en  los  facrificios  de  Hombres, 
porque  no  le  fucediefe  defaílre  ,  i  que 
procurafe  tener  propicios  a  fus  ídolos 
Vitciliputli  ,  i  Tczcatcputlá. 

Pareciendo  a  Hernando  Cortés,  que 

iá  fe  podia  poner  en  camino  ,  havicndo 
citado  en  Chulula  catorce  Dias  ,  com- 

puellas  las  cofas  ,  como  convenia  ,  de- 
Xaiido  Amigos  á  los  de  Tlalcala  con  los 
de  ella  Ciuuad  ,  dada  licencia ,  i  buenos 

Preiéntes  á  los  de  CempopJa ,  de  los  qua- 
les ,  de  miedo  ,  los  mas  fe  quifieron  bol- 
ver  á  fus  Cafis  ,  comengó  á  caminar, 
faliendo  á  acompañarle  los  Señores  de 
Chulula  ,  i  con  gran  maravilla  de  los 
Embaxadores  Mexicanos  ,  que  nunca  lo 
creieron  ,  halla  que  lo  vieron.  Y  era 

cofa  notable  ,  como  por  momentos  avi- 
faban  á  Motecuma  de  lo  que  pafiba. 
No  quilo  ir  Hernando  Cortés  por  el 

camino  que  le  aconfejaban  los  de  Méxi- 

co ,  porque  entendió  ,  que  era  mui  af- 
pero  ,  qui^á  porque  conociefe  ,  que  no 
le  metían  lino  por  otro  mas  llano  :  ca- 

minóle el  primer  Día  quairo  Leguas, 
durmió  en  vnas  /aldeas  de  Guaxocingo, 
adonde  los  Caflellanos  fueron  bien  tra- 
t  idos  :  dieron  á  Cortés  vn  Prelente  de 

Ropa ,  i  Oro  ,  aunque  poco  ,  porque 
eran  pobres  ,  por  tenerlos  Motecuma 
mui  oprimidos  ,  i  aora  fon  ricos  ,  por 

la  cofecha  de  la  Grana  ,  i  otras  Grange- 
rias.  Otro  Dia  ,  defpues  de  comer  ,  fe 
fubió  vn  Puerto  entre  dos  Sierras  neva- 

das ,  que  tenia  halla  la  cumbre  dos  Le- 
guas ,  adonde  fegun  el  encogimiento  de 

la  Gente  ,  por  el  mucho  frío ,  pues  no 
podían  hablar  ,  ni  tener  las  Armas  en 
las  manos  ,  i  por  la  ellrecheca  del  fi- 

lio ,  pudieran  los  Enemigos  ponerlos 
en  confufion  :  defcubrieron  dcfde  alli  las 
Tierras  de  México,  la  Laguna  ,  con  fus 

Pueblos  al  rededor,  que  es  la  mejor  vif- 
ta  del  Mundo  ,  por  lér  muchos ,  de  mui 
hermofos  edificios  ,  i  mui  fértiles ,  que 
ferian  en  todas  treinta  Ciudades  :  decian 

algunos  Caílcllanos  ,  que  aquella  era  la 
Tierra  ,  para  fu  buena  dicha  prometida, 

i  que  mientras  mas  Moros ,  mas  ganan- 

cia. Ocros ,  que  lo  miraban  mas  Ibfega- 

da- 
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damcntc  ,  conoeian  ,  que  iban  en  gvan 

peligro,  i  decían  ,  que  era  tentai"  á  Dios, 
mecerle  tan  pocos  entre  tanta  multitud 

de  GenEG  ,  de  donde  dci'pues  no  pudic- 
fen  falir.  Y  de  aqui  nació  vn  motin  ,  i 
alteración  oculta  ;  pero  el  buen  animo, 
que  Cortés  moltraba  ,  con  fu  indulhia, 

á  vnos  animando  ,  i  á  otros  dando  cfpe- 

ran^as  de  grandes  bienes  ,  i  á.  los  de- 
más confinnando  en  el  buen  coraron 

que  llevaban  ,  lo  deshijo.  Durmieron 
vna  Noche  en  la  cumbre  de  el  Puerto, 

adonde  citando  de  guarda  Martin  Ló- 

pez ,  con  mucha  efcuridad ,  porque  def- 
.cubrió  vn  bulto  ,  encaró  la  Ballcíla  ,  i 

queriendo  apretar  la  llave  ,  habló  Cor- 
tes ,  i  dixo, á  la  vela  ,  i  fi  no  hablara ,  le 

matara  :  quedó  efcarmentado  ,  para  no 

acercarle  para  adelante  tanto  a  las  Cen- 
tinelas :  i  ella  fe  tuvo  por  vna  de  las  fe- 

licidades ,  que  fiempre  tuvo.  Sintieron 
gran  vocería  ,  i  la  Guarda  mató  quince 

Indios  Mexicanos  ,  que  creieron  fer  Ef- 

pias.  Otro  Dia  hallaron  muchos  Arbo- 
les atravefados  en  la  baxada  del  Puerto, 

i  vn  gran  Fofo  ,  adonde  pudiera  eltár 
mucha  Gente  embofcada. 

Baxando  el  Excrcito  a  lo  llano  ,  alo- 

jaron los  Caftcllanos  en  vna  Cafa  de  pla- 
cer ,  rodeada  de  muchas  frcfcuras  ,  i 

con  muchos  Apoientos  :  i  los  Indios  hi- 
cieron de  prelto  muchas  Barracas  ,  en 

las  quales  fe  apofentaron  ,  que  ferian 

harta  fcis  mil  los  Tlafcaltecas,  Cempoa- 
les  ,  de  Guaxocingo,  i  ChuUilu  ,  que  pa- 

ra fer  diferenciados  de  los  otros  ,  lleva- 

ban en  las  caberas  Guirnaldas  de  Efpar- 
to  ,  i  tuvieron  buena  cena  :  i  los  lleva- 

ron los  Valallos  de  Mote^uma  Mu- 
gcrcs  ,  conforme  á  fu  vio.  Llegó  alli 
vn  Señor  ,  Pariente  de  el  Rei  ,  acom- 

pañado de  muchos  Caballeros,  á  vifitar 

á  Cortés  :  prefentolc  halla  tres  mil  Pe- 
fos  de  Oro.  Rogóle  ,  que  fe  bolvic fe  ̂  por- 

que en  México  no  fe  podía  entrar  ,  fino  en 

Barquillos  ,  i  padecería  en  el  camino  ham- 
bre ,  ;  trabajo  ,  i  poca  f alud  ̂ por  la  hume- 

dad de  ¡a  Tierra  ,  i  fu  mal  temple  ,  ofre- 
ciendo ,  que  Aíotefuma  le  daría  ,  pHefto  en 

la  Mar  ,  el  tributo  que  quífi efe  para  Ju  Rci^ 
i  a  il  grandes  riquefas  ,  con  que  bolviefe  (I 
fu  Tierra  ínm  profpcro.  Hernando  Cortés 
recibió  mui  bien  al  Pariente  del  Rei  ,  i 

le  regalo,  i  honró  mucho:  diole,  i  tam- 
bién á  todos  los  Caballeros  de  fu  com- 

pañia  ,  muchas  cofas  de  Calliila.  Ref- 
pondió  ,  que  de  fu  ida  no  podía  refultar 
ningún  enojo  al  Señor  Motefuma  ,  pues  no 
prctendiii  fino  fervirle  ,  befarle  las  /nanos ,  i 

hherfe :  i  qut  k  fuplícaji  no  r^cikefe  fS' 

NDiAS  Occidentales. 

na  de  ello  ,  pues  de  otra  manera  ,  no  cum- 
plía cen  lo  que  el  Reí  Jii  Señor  le  havia. 

mandado  :  i  que  pues  llevaba  E?nbaxada  de 
tan  gran  Rei ,  como  el  de  Caflitla  ,  obliga- 

do e fiaba -a  oírla  ,  /  tenerle  por  jimigo  ̂ pues 
que  de  tan  lexcs  procuraba  fu  amifiad  :  i 
que  aquel  Jgua  de  la  Laguna  no  era  nada^ 
en  comparación  de  la  Aíar^  que  havían  na- 

vegado :  i  que  quantú  a  la  hambre  ,  que  to- 
dos fus  Compañeros  efiaban  tan  vjados  í 

padecerla  ,  en  tan  largo  viage  ,  que  no  les 
parecería  cofa  nueva. 

CAT.  IV.    G^te  Cortés  frofigue 

fu  camino  ¿i  México :  llega  á  Tez- 

cuco  ,  i  á  ̂ útlauacá,  i  Tz- 

tac^ala^á. 

Uego  fue  avifado 

Motc^uma  de  to- do lo  referido ,  por 

algunos ,  i  los  mas 
fe  quedaron  en  el 
Exercito  }   i  por- 

que fe  fofpechaba, 

que  eftaban  de  fe- creto  armados  para 

acometer  á  los  Caftellanos ,  quando  mas 
delcuidados  clluviefcn  ,  dixo  Hernando 

Cortés  á  los  Señores  Mexicanos  ,  que 
de  noche  no  anduviefen   en  el  Quartél 

de  los  CaÜellanos  ,  porque  ni  dormían, 
ni  fe  defarmaban  ,  i  era  fu  collumbrc 

matar  a  los  que  entre  ellos  fe  metían  :  i 

con  todo  elb ,  hecharon  Efpias  por  fue- 
ra de  camino  ,  para  ver  fi  era  afi  ,  i  las 

Centinelas  mataron    á   tres  ,  ó  quatro, 

porque  eftaban  avifados  j  i  eflo  aprove- 
chó tanto  ,  que  dcfpucs  fiempre  fe  alo- 

jaban los  Mexicanos ,  mui  lexos  de  los 
Caltellanos  :  i  ia  citaba  en  la  Provincia 

de  Culíia  ,  Tierra  mas  fría  ,  que  calien- 
te ,  con   muchas  Arboledas  ,  i  Jardines, 

las  Aguas  mui  dulces ,  muchos  Cercqos, 

que  es  la  Fruta  que  fe  vio  mas  confor- 
me a  la  deCaltílla. 
Otro  Dia  caminó  a  vn  Pueblo, dos 

Leguas  de  aquella  Cafa  de  placer  ,  lla- 
mado Amecameca  ,  de  la  Provincia  de 

Chalco.  El  Señor  falió  a  recibir  á  Cor- 

tés ,  con  mucha  compañía  :  dióle  qua- 
renta  Efclavas  ,  i  tres  mil  Pelos  de  Oro, 
i  dos  días  de  comer  ,  i  dio  a  entender 

a  Hernabdo  Cortés  ,  en  fecreto  ,  la  ti- 
ranía ,  i  crueldad  ,  con  que  á  él  ,  i  á 

todos  trataba  Mote^uma.  Conlblóle  ,  i 
diole  buen  animo  ,  i  prcfcntóle  algunas 

CoiiUüS )  con  que  quedaron  mui  amigos. 

Sa- 
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todo  en  Agua  ,  frefco  ,  i  de  gran  Pef- 
queria  :  entraron  en  ¿1  por  vna  Calcada, 
de  mas   de  veinte  pies  de  ancho  ,  que 
duro  mas  de  media  Legua  ,  con  buenas 
Cafas, con  Torres ,  i  el  Señor  del  Pue- 

blo falio  á  recibir  á  Cortés  ,  proveió  el 
Exercito  ,  i    á  fu   ruego  le  quedo  alli  ̂ .         , 
aquella  Noche.    Hablo  en  fecreto  con  ̂¡J'JJ^  - Cortés  ,  dixole  el  deíco  que  tenia  de  fa-  ponea  cu 
lir  de  la  fujecion   de  JVlote^uma  :    dio  libertad 
de  él  muchas  quexas  ,  i  que  fi  El,  i  los  a  muchos 

Suios  ,  como  lo  parecían  ,  eran  Diofes,  Señores, 

debia  de  poner  en  libertad  muchos  Se-  '  ̂'J'^'^^" 1  1         j       1        •     1     •        de  aiudaií 
ñores  ,    en  lo  qual   todos  le   aiudanan.  , 
Confolble  mucho  ,  i  afcgurole  ,  que  el 
Gran  Señor  Mote^uraa  haria  lo  que  él 
le  fuplicafe. 

Quanto  al  camino  de  México  ,  afe- 
guróle  ,  que  era  bueno  ,  i  todo  por  vna 
Calcada  ,  mucho  mas  ancha  que  la  pa- 

fada.  Con  efta  relación  l'aiio  Cortés  con 
mejor  animo ,  porque  iba  con  determi- 

nación de  hacer  Barcas  para  entrar  en 
México  ,  i  con  todo  efo  temia 

que 

no 

Porfiati 
1  a  Cortés. 
I  que  no 
ivaia  aMe 
áxlco. 

'M 

D  E  C  A  D  A     II. 

Salió   el  Campo  quatro  Leguas  ,  a  vn 
pequeño  Lugir  ,  cuia  Población  eítá,  la 
mitad  en  el  -Agua  de  la  Laguna  ,  i  la 
otra  mitad  al  pie  de  vna  Sierra  alpera, 

i  pedregoia  :  3Corapaña\'an  al  Exercito 
muchos  Criados  de  el  Rei  ,  pioveiendo 
con  cuidado  ,  lo  que  era    meneíter  :  i 
aquella  noche  quiíieron  intentar  de  matar 
á  los  Callelhmos  j  pero  Hernando  Cortés 
iba  con  tanto  cuidado  ,  que  fus  Centine- 

las ,  i  vn  pequeño  Cuerpo  de  Guardia, 
que  extraordinariamente  pufo  ,  mataron 
veinte  Hombres,  que  iban  á  reconocer. 
Otro  Día  de  mañana  ,  antes  de  partir, 
llegó  gran  copia  de  Gente  de  México, 
i  muchos  Caballeros  ,  acompañando    á 
Cacamacin,  Sobrino  de  Mote^uma,  Se- 

ñor deTezcuco  ,  Mancebo  de  veinte  i 
cinco  Años  ,  que  iba  ricamente  vellido 
en  Andas  ,  i  hombros :  i  en  baxandole, 
iban  limpiando  la  Tierra  por  donde  ha- 
via  de  palar.    Salióle   Cortés  a  recibir 
fuera  de  fu  Tienda  ,  hico  con  él  gran- 

des comedimientos  ,  i  mui  buen  recibi- 
miento á  los  otros.    Entraron  doce  Se- 

ñores ,  con  él ,  en  la  Tienda,  i  Cacamacin, 
con  gran  autoridad  ,  i  repofo  ,  dixo  ,  que 
él,  i  aquellos  Caballeros  iban  para  acom- 

pañarle :   difculpó  á  fu  Tío  ,  diciendo, 
que  por  eítár   enfermo  ,  no  falia.    Mui 
cumplidamente  le  refpondió  Cortés  :  i 
todavía  porfió  Cacamacin,  en  decir  ,  que 
no  era  bien  que  fuefe  á  México  ,   por- 

que ibipechaba  ,  que  podria  haver  algu- 
na dificultad  en  fu  entrada  ,  ó  que  fe  la 

querriaii  defender.  Dióle  Cortés  vn  gran 
Prcfente  de   lo  que  tenia  ,  i  tratábale 
con  mucho  amor,  irelpeto,  i  profiguió 
fu  camino  :  i  era  cofa  notable  la  Gente 

que  filia  de  México  ,  i  de  los  Lugares 

de  la  Laguna  ,  á  ver  los  Cailellanos ,  ma- 
ravillandofe  de  fus  Vertidos,  Barbas ,  Ar- 

mas ,  Caballos  ,  i  de  la    novedad  ,  que 

en  todo  mortraban.  Decian  :  Eftos  ver- 

daderamente fon  Diofes.    Avifabales  Cor- 
tés ,   que  no  atravefafen  por  entre  los 

Soldados  ,  que  no  fe  Uegafen  a  los  Ca- 
ballos ,  ni  los  tocafen  la  ropa ,  li  no  que- 

rían fer  luego  mueitos  ,  porque  comu- 
nicando mucho  á  fus  Soldados,  no  per- 

diefen  el  temor.    Llegaron  á  Tezcuco, 

que  era  tan  grande  como  dos  veces  Se- 
villa ,  de  Calles  mui  concertadas,  i  her- 

mofas  Cafxs  ,  i  eftá  alentada  en  vn  lia-        muchos  ,  i  mui  efpaciofos  ,  colgados  de 

Cortes 
vacó  cui le  rompiefen  las  Calcadas.  Iba  fobre  avi- 

fo  ,  i  llevaba  Gente  de  á  caballo  delan- 
te ,  que  defcubriefe  lo  que  havia :  i  por  dado.que 

la  multitud  de  Gente  que  paiecia,  con-  "o  leró- 

tinuaban  algunos  en  acordar  á  Hernán-  P^  laCal- 
do  Cortés  ,  que  mirafe  bien  las  bueltas,  ̂   ''._ 
que  daba  la  Fortuna  en  las  cofas  de  la 

Guerra    >   pero    á    todo    moñraba  pe- 
cho ,  i  daba   animo  á  la  Gente  ,  ofre- 

ciéndola gran  profperidad.    A  importu- 
nación de  Cacamacin  ,  pasó  dos  Leguas 

á  V'ztacpalapá  ,  Lugar  de  otro  Sobrino 
de  Motecuma  ,  que  le  filio  á  recibir  con 
el  Señor  de  Cuyoacan  ,  también  de   la 
Cafa  Real :  iba   con  él  infinito  numero 

de  Gente  ,  allende  de  la  mucha  que  ef- 
taba  en  la  Calgada.  Prcfentaronle  Efcla- 
vas  ,  Plumages  ,  Ropa  ,  i  harta  quatro 
mil  Pefos  de  Oro.    El  Señor  de  Yztac- 

palapa   hico  á  Cortés  vn  Razonamien- 
to ,  dándole  la  bien  llegada,  de  parte  del 

Rei.  Cortés  le  refpondió  mui  bien: pre- 
fentolos  algunas  cofas  ,  con  que  mas  hol- 

garon por  la  eftrañega ,  que  por  el  va- 
lor. Fue  bien  hofpedado  en  Yztacpala-  AloJaCor 

pá  ,  en  vna  Cafa  de  grandes  Patios  ,  con  tésenYz- 
Quartos  altos  ,   i  baxos  ,  i  mui  frefcos  tacpaUr- 
Jardines :  tenia  las  paredes  de  Cantería,  P^' 
la  Madera  bien  labrada  ,  los  Apofentos 

I 

no  ,  fobre  la  Laguna  falada  ,  i  anda  el 

Agua  encañada  ,  que  traen  de  la  Sierra, 

por  todas  las  Cafas  ,  por  lo  qual  es  ha- 
bitación mui  frefca.  Saliendo  de  nqui, 

fueron  a  Quitlraiaca  ,  al  qual  llamaron 
Veaecucla  ,  Lugar  de  dos  mil  Vecinos, 

paramentos  de  x'Mgodon  mui  ricos,  á  fu  '^"^^un* 
manera.  Havia  á  vn  lado  vna  Huerta,  '  'i"»' con  mucha  fruta  ,  i  Hortalica  :  los  An-  ̂ ;.¿^¿  j^^^ 
denes  eran  hechos  de  red  de  Cañas,  cu-  eft.  The« 
biertos  de  rofiís  ,  i  flores  mui  olorofis:  baid. 

havia  Ertanques  de  Agua   dulce  ,  con 

mu- 



176         Historia  de  las  I 

inucho  Pefcado  :  tenían  vn  Elbinque  de 

quatrocientos  palos  en  quadro  ,  i  mil  i 
íeiicieiitüs   de  circuito  ,  con  efcaloncs 

haña  el  Agua ,  i  harta  el  fiiclo :  aciidian 

á  los  Ertanqucs  muchas  Garcotas ,  La- 
bancos  ,  Gabiotas  ,  i  otras  Aves  ,  que 
muchas  veces  cubrían  el  Agua.    Tenia 
cita  Ciudad  diez  mil  Cafas  ,  la  mitad  de 

ellas  fundadas  en  la  Laguna  Salada  ,  i 
la  otra  mitad  fobre  Tierra  firme  :  tiene 

vna  Fuente  en    el  camino  de  México, 
rodeada  de  mui  altos  Arboles ,  de  buena 

agua.  Miraba  Cortés  todas  ertas  cofas  con 

Cortas  fe  -itcncion ,  i  confideraba  la  grandeva  de 

aleara  có  Mcxico  :  i  allí  dicen,  que  fe  alegro  mu- 
flís Ami-  cho  ,  i  que  dixo  a  algunos  de   fus  mas 

i'ios  ,  de  fieles  Amigos ,  que  cltuviefen  de  buen 
ver  tanca  ̂ ,^¡¡^0     pues  tendrían  prefto  el  premio 
S"'"^^^-*  de  fus  uUajos. 

CAT.    V.   ̂ e  el  Reí  de  México 

fale   a  recibir  u  Hernando  Cortés-, 

co?7tO  fe  recibieron  ,  i  las  plati- 

cas ,    que   entre  ellos 

gafaren. 

E  s  E  A  E  A  Moteguma 

cltremadamente  im- 

pedir la  entrada  de 
Cortés  en  México, 

i  para  ello  vsó  de  las 

diligencias  referidas: 
i  crtando  en  Yztac- 

palapa  ,   embió   al- 
gunos Caballeras,  que  con  difimulacion 

le  aconfcjafcn  ,  que  fe  bolvícfe,  por  mu- 
chos peligros  ,  que  le  pufieron  por  de- 
lante ,  ofreciendo  de  darle  quantoquífie- 

fe.    Entendiendo    eftas   platicas  Teuch, 
Caballero  de  Cempoal  ,  dixole  ,  que  no 

creiefen  nada  de  los  efpantos ,  i  dificul- 
tades que  le  ponían  ,  porque   él  havia 

cftado   en  Mcxico  ,  i  fe  ofreció  de  lle- 
varle harta  el  Palacio  del  Reí ,  por  vna 

hermofa  Calcada  :  i  comentando  a  ca- 

Covtesfa   niinar  ,  mandó  ,  que  vn  Indio,  en  Léa- 
le de  Yz-   gua  Mexicana,  fuefe  pregonando  ,  que 

tacpah--    nadie  fe  atravefafc  por  el  camino  ,  fi  no 

pá.ipro-   quería  fer  luego  muerto  :  lo  qual  apro- 
vechó mucho  ,  para  que  aunque  la  Gen- 

te era  mucha,  holgadamente,  i  fin  em- 
baraco  ,  fe  puJicfc  andar.    Erta  Yztac- 
palapá    dos    Leguas    de    México  ,    i  fe 
va  por  vna  Calcada  ,  por  la  qual  caben 
holgidamcutc  ocho  Caballos  en  hilera, 
tan  derecha  ,  que  fi  no  fuera    por  vna 
rinconada  que  hace  ,  dcfde  el  principio, 

ic  pudicum  ver  la.$  Pucrtai  de  Mcxico. 

ííguc  fu 
camino  á 
México. 

NDiAS   Occidentales. 

Eftán  a.  los  lados  de  ella  Mexicakcín- 

go  ,  Lugar  de  quatro  mil  Catas  ,  en  el 
Agua  ,  i  Cuyoacán  ,  que  tendrá  fcis  mil, 
alentado  en    Tierra  firme  ,  mui  fértil, 

fano  ,  i  alegre  :  i  Hiucilopuchco  ,  con 
cinco  mil  Cafas.  Eños  tres  Pueblos,  en 

fu  Gentilidad  ,  tenían  muchos  Templos, 
i  Torres  mui  levantadas  ,    i  encaladas, 

que  de  Icxos  con  el  Sol ,  refplandecian 
como  Plata  ,  i  adornaban    mucho   los 

Pueblos  ,   i  aora  fon  Monarterios.    Ha- 
via en  ellos  Lugares  gran  trato  de  Sal, 

no  blanca  ,  ni  buena  de  comer  ,  cfpe- 
cialmente  para  los  Callellanos  ,  aunque 

provechofa  para  falar  Carnes  :  hacefe  de 

la  fupcrficie  de  la  Tierra  ,  que  clLi  cer- 
ca de  la  Laguna  ,  que  es  toda  falítral: 

los  Panes  de  ella  ,  fon  cafi  de  color  de 

Ladrillo  ,  redondos  :  era  gran  renta  pa- 
ra Mote^uma  ,  i  todavía  tratan  en  ella, 

porque  le  lleva  mui  Icxos.  Havia  en  la 
Calcada  ,  de  trecho  á  trecho  ,  Puentes 
levadizas  ,  fobre  los  ojos  ,   por  donde 

corría  el  Agua  de  la  vna  Laguna   á  la 
otra  :  la  del  Agua  dulce  ,  es  mas  alta, 

que  la  falada  :  i  aunque   entra  en  ella, 
no  fe  mezclan  mucho  ,  por  las  Calcadas 

que  eftán  de  por  medio.  Llevaba  Cor- 
tes trecientos  Callellanos ,  aunque  Go- 

mara dice  ,  que  eran  quatrocicntos  :  i 
quando  f.ilícron  deTlafcala,  parecieron 
tan  pocos  á  Cortés  ,  que  pcnlando  que 

fe  le  quedaban  algunos ,  embío  á  Pedro 
de  Alvarado  para  que  los  hicicfe  falir ,  i 

lio  halló  ninguno.    Eran  ,  como  fe  ha 
dicho   ,  fcis  mil   Indios  Amigos  ,   los 

quales  le  fcguian  ,  porque   en  Chulula 
fe  le  havian  juntado  otros  Tlafcaltccas ,  i 

Chulutecas ,  í   de  otras   partes.    Llegó 
cerca  de  México  ,  adonde  fe  junta  otra 

Calcada  con  ella  ,  i  alli  eftaba  vn  Ba- 

luarte  de  piedra  ,  de  dos  eftados  de  al- 
to ,  con  dos  Torres  a  los  lados  ,  i  en- 

medio  vn  Petríl  almenado, con  dos  puer- 
tas :  aquí  fe  detuvo   Cortés ,   porque  le 

falieron  á  recibir  quatro  mil  Caballeros 
Cortcfanos  ,  ricamente  vertidos  de  vna 

mifma  manera  :  cada  vno  como  llegaba 

adonde  Cortés  citaba,  tocando  la  Tier- 
ra con   la  mano  derecha  ,  i  bcHuidola, 

fe  humillaba  ;  i  paGmdo  adelante  ,  bol- 
via  al  lugar  adonde  havia  lalido  :  tarda- 

ron en  efto  vna  grande  hora  ,  i  fue  co- 
fa de  ver  >  i   en  erte  Lugar  alentó  ¿q\- 

pucs  Cortés  el  Campo  ,  quando  fitió  á 

Mcxico. 
Defde  el  Baluarte  fe  fígue  todavía 

la  Calcada,  i  tenia  ,  antes  de  entrar  en 

la  Calle  ,  vna  Puente  de  iMadcra  levadi- 

za ,  de  4iez  palos  de  ai;cho  ,  por  el  ojo 
de 

f  19. 
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Mote^u- 
ui.i  (ale  á 
recibir  á 

Cortés. 

Cortés 
,  llega     á 
I  hacer  re- 
verencia 
a  Mote- 
cuma. 

Decada   II. 

de  la  qual  corria  el  Agua :  es  aora  de  Pie- 

dra, i  ella  cerca  de  las  Calas,  que  labró 
Pedro  de  Alvarado.    Halla  ella  Puente 

lalio  el  Rei  á  recibir  a  Hernando  Cor- 

tés, dcbaxo  de  vn  Palio  de  Pluma  verde, 

i  Oro  ,  con  mucha  argentería  colgando: 
llevábanlo  quatro  Señores  fobre  lus  ca- 

beras :  iban  delante  tres  Señores  ,  vno 
tras  otro  ,  cada  vno  con  vna  Vara  de 

Oro,  levantada  á  manera  deCetros,  las 

quales  llevaba  delante  de  si  Motcguma, 
todas  las  veces  que  lalia  fuera  ,  ali  por 
Agua  ,  como  por  Tierra  ,  en  fcñal  de 
Guión  ,  i  mucllra  ,  que  el  Gran  Señor 
iba  alli  ,   para  que  los  que  le  topafcn, 
aunque  no  le  viefen  ,  hiciefen  la  reveren- 

cia que  debían.    Llevábanle  de  los  bra- 
cos dos  muí  grandes  Señores,  Quethauac 

lli  Hermano  ,  i  Cacamacin  fu  Sobrino: 

iban  ricamente  vellidos ,  i  de  vna  mane- 
ra ,  falvo  que  el  Rei  llevaba  paparos  de 

Oro  ,  que  ellos  llaman  ̂ agles ,  i  fon  a  la 
manera  antigua  de  los  Romanos :  tenían 

gran  Pedrería  de  mucho  valor  :  las  fue- 
las   ellaban  prendidas  con  correas  :  los 

dos  Señores  que  le  llevaban  ,  iban  def- 

cal^os  j  porque  era  tan  grande  el  acata- 
miento que  fe  le  tenia ,  que  ninguno  en- 

traba adonde  él  eftaba  ,  fin  defcal^arfe 

los  ̂ apatos ,  ni  oíiife  levantar  los  ojos: 

iban  Criados  fuios  de  dos  en  dos ,  po- 
niendo ,  i  quitando  Mantas  por  el  fuelo, 

para  que  no   pífafen   la  Tierra  :  iban  á 
mediano  trecho  docientos  Señores  ,  co- 

mo en  Procefion  ,  todos  dclcalgos  de- 

trás de  él ,  i  con  Ropas  de  otra  mas  ri- 
ca Librea  ,  que  tres  mil ,  que  iban  de- 

lante.   Motc^'uma  iba  por  medio  de  la 
Calle,  i  los  docientos  de  detrás  ,  arrima- 

dos ,  quanto  podian  ,  á  las  paredes  ,  los 

ojos  en  Tierra,  porque  era  defacato  mi- 
rarle á  la  cara.  Cortés  ,  á  mediano  efpa- 

cio,  en  defcubriendole,  fe  apeó  de  pref- 
to  del  Caballo,  con  algunos  Caballeros  ;  i 

como  fe  juntaron  ,  llegó  á  hacerle  reve- 
rencia ,  conforme  a  la  coftumbrc  Cafle- 

llana.  Los  que  le  llevaban  del  bra^o  ,  le 
detuvieron  ,  porque  les  pareció  ,   que 

era  gran  pecado,  que  Hombre  alguno  le 
tócale  ,  porque  le  tenían  como  á  cofa 
Divina  :  i  faludandofe  el  vno  al  otro  ,  á 

fu  modo  ,  poniendo  Moteguma  la  mano 
en  Tierra  ,  i  befándola  :  ceremonia  en- 

tre los  Indios  mui  vfiída  ,  i  dandofe  la 

bien  venida  ,  i  dándole  Cortés  las  gra- 

cias ,  por  falírle  á  recibir  con    mucho 
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Real  Mageílad  ,  que  recibía  el  Prefen- 
te.    Fuefe  adelante  vn  poco  con  el  So- 

brino ,  que  le  llevaba  del  brago ,  i  man- 

dó al  otro ,  que  fe  quedafe  acompañan- 
do á  Cortés  :  llevábale  por  la  mano  ,  por 

medio  de  la  Calle,  no  confintícndo  ,  que 
Caftellano  ,   ni  Indio  fe  llégale  :  i  ella 
fue  la    maior  honra  ,   que  Motcguma, 
ííendo  tan  Gran  Principe  ,  pudo  dar  a 
Hernando  Cortés  :  los  docientos  Caba- 

lleros de  Librea  ,  que  iban  detrás  ,  en 

bolviendo  la  cara  ,  vno  á  vno  comenta- 
ron á  darle  el  parabién  de  la  llegada  :  i 

no  acabaran  aquel  día  ,  fi  toda  la  No- 
bleza de  la  Ciudad  huvíera  de  hacer  lo 

mílmo  :  pero  como  el  Reí  iba  delante, 
bolvían  todos  la  cara   á  la  pared  ,   por 

la  veneración  en  que  le  tenían  ,  i  ali 

no  olaron  llegar  los  demás   que  queda- 
ban atrás.   Holgóle  mucho  el  Rei  con 

el  Collar  que  le  dio  Cortés ,  porque  aun- 
que no  era  rico  ,  era  galán  ,  villofo  ,  i 

para  él  mui  eílraño  ;  i  por  no  parecer, 
que  faltaba  al  oficio  de  Gran  Príncipe, 
llamó   á  dos  Camareros  ,  i  les  mandó 

Gran  ho- 
ra ,  que 

Moteqii- 
ma  hace 

á  Cortés- 

Cortés 

preleiiía 
al  Rei  vil 
Co!Lii,de 

qci:.:  gUíU mucho. 
traer  dos  Collares  de  Camarones  colora- 

dos ,  gruelbs  como  ordinarios  Caraco- 
les ,  ó  como  Nueces  ,  que  ellos  tenían 

en  mucho  :  de  cada  vno  de  los  quales 
colgaban  ocho  Camarones  de  Oro  ,  mui 

al  natural  labrados,  de  á  geme  cada  vno: 

i  traídos  ,  paró  el  Rei  halla  que  llegó 
Cortés ,  i  con  fus  proprias  manos  fe  los 
hecho  al  cuello.  Los  Indios  fe  maravi- 

llaron mucho  ,  de  que  Moteguma  hu- 
viefe  hecho  á  Cortés  tan  feñalado  favor, 

porque  nunca  le  havia  hjcho  á  otro  ;  i 
con  ello  iba  con  ellos  adquiriendo  re- 

putación. Acababan  iá  de  pafar  la  Calle  ,  que 

duró  vn  tercio  de  Legua:  era  ancha,  de- 
recha ,  i  muí  hcnnolá  ,  con  Cafis  por 

ambas  aceras.  Tiene  México  (como  fe 

dirá  en  fu  lugar)  las  mejores  Cafas ,  i  Ca- 
lles á  vna  mano  ,  de  quanto  fe  labe  que 

hai  poblado  en  el  Mundo  :  á  las  Puer- 
tas ,  Ventanas  ,  i  Azoteas  de  tan  largas 

aceras,  havia  de  Hombres,  i  Mugares 

tanta  multitud  ,  que  los  vnos  ponían  ad- 
miración á  los  otros :  ellos  fe  maravilla- 

ban de  la  eílrañeca  de  ¡os  nuellros  ,  de 
fus  Barbas,  Rollros,  i  Vellidos,  de  los 

Caballos,  Armas ,  i  Tiros ,  decían  :  Die-  míéto  de 

fes  deben  de  fer  ejios  ,  que  -vienen  de  donde  Cortés,^» 

c¡  Sol  nace.  Los  viejos  ,  i  que  mas  fa-  ̂ ot»" 

bian  de  las  antigüedades  ,  i  memorias  ","   5  ■** 

Grá  mul- titud de 
Gente .  q 

falc  á  ver 

el  recibi- 

comedimiento  ,  le  hecho  al  cuello  vn  de  fu  Gentilidad  ,  fufpirando  ,  decían:  c.isdeíos. 

Collar  de  Margaritas  ,  i  Diamantes  ,  i  Efios  deben  de  fer  los  que  han  de  mandar^  CafteJla- ' 
otras  Piedras  de  Vidrio  ,   i   efmalte.  Ir.-       ;   [chorear   nueftras    P» finas  ,  i  Tierras,  nos. 

^Hii  fienk  tan  poios  ¡fon  tan  fuertes  ,  que 
Z  han 

clínófe  algoMotegumuj  molUando  con 
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han  -vencido  tantas  Gentes.    Los  Candía- 

nos iban  efpantadüs  de  ver  tanta  multi- 
tud ,   qiianta  jamas  havian    imaginado. 

Llegaron  u  vn  Patio  mui  grande  ,  que 
era  Recamara  de  los  ídolos  ,  que  íuc  la 

Cafa  de  Axayacacin,  Padre  de  Motecu- 
ma :  á  la  puerta  tomo  el  Rei  de  la  mano 
á  Cortes,  metióle  dentro  a  vna  mui  gran 

Sala,  pufole  en  vn  Rico  Eílrado  de  Oro, 
i  Pedrería,  dixole  :    En  vuejlra  Cafa  ef- 
íats,  comed  y  (íefcanfad ,  i  baved  placer,  /jue 

^'^^j^""    ke?»  bueh-o.    Hernando  Cortes  ,  fm  ref- 

a  Cortes  pon^-'-'l-s  palabra  ,  le  ni  (jo  grAU  rcveren- 
enfuApo  cia.  Y  ertc  tuc  el  rccibimicnto,que  aquel 
lento  ,  i   podevofo  Principe  hico  en  la  Gran  Ciu- 
le  va.        dad  de  México,  á  8.  de  Noviembre  ,  de 

cftc  Ano  ,  a  Hernando  Cortes  ,  el  qual 

fue  apofentado  con  lu  Gente  ,  Caílella- 
nos ,  é  Indios ,  en  vna  tan  gran  Cafa,  que 
aunque  parece  increíble,  havia Salas  con 
fus  Cámaras,  que  cabian,  cada  vno  en  iu 
Cama,  ciento  i  cinquentaCailellanos.  Y 
lo  que  era  mucho  de  ponderar  ,  que  con 
fcr  tan  grande  la  Cala  ,  citaba  toda  ella, 

fin  quedar  rincón, mui  limpia, lucida,  ef- 
terada  ,  i  entapicada,  con  paramentos  de 
Algodón,  i  Pluma  de  muchas  colores,con 
Camas  de  eileras ,  con  fus  toldillos  enci- 

ma ,  porque  á  nadie  le  daba  mas  Cama, 
por  Gran  Señor  que  fucfc ,  porque  no  la 
vfaban.    En    todos   los  Apolentos  ha^ia 
fuego  con  perfumes  ,  i  tantos  Hombres 
de  fcrvicio  en  cada  parte  ,  que  fe  moílra- 
ba  bien   la  grandeca  de  aquel  Principe. 
Ido  el  Rei  ,  feñalo  Hernando  Cortes  el 
Apofcnco  a  cada  vno  ,  pufo  el  Artillcria 
frontero  de  la  puerta ;  i  quando  huvo  or- 

denado lo  que  tra  menelicr  ,  íírviendole 
los  Principales,  de  los  oficios  que  fuelen 
tener  los  tales  en  Cafas  de  Grandes  Se- 

ñores :  los  demás  ,  por  el  autoridad  ,  i 
refpeto  de  Cortés, i  por  lo  que  entonces 
convenia ,  eftaban  arrimados  a  las  pare- 

des. Finalmente  ,dcfpues  que  todos  hu- 
vieron  comido ,  i  rcpofido  ,  bolvió  Mo- 

y,  teguma ,  i  le  falió  á  recibir  Cortes :  fue- 

m^biiel-  '■"'''  j""'^o^  1^'ií^'^  ̂ ^  Ellrado  ,  i  fentados 
vea  vifi-  entrambos,  en  prcfencia  de  muchos  Ca- 

tar a  Cor  balleros  Mexicanos',  i  de  los  principales 
tas.  Capitanes   de  Cortés  ,  Motecuma  dio  á 

Hernando  Cortés  muchas,  i  mui  precio- 
fas  Joias  de  Oro,  Plata,  i  Pluma,  i  feis 
mil  Ropas  de  Algodón,  mui  ricas :  i  dán- 

dole las  gracias  por  tan  gran  Prefcntc, 
en  que  moltrtí  Cortés  mucha  difcrccion, 
i  vrbanidad  ,  Motequma,  bolviendofe  a 
Hernando  Cortés  ,  por  las  Lenguas 

de  Aguilar  ,  i  Marina  ,  dixo 
\o  figuicnte. 

Racona- miéto  de 

Mote<;ii- 
ma  á  Cor 
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CAT.  VI.     G^e  bolvib  Mote  fu- 

ma á  ver  d  Cortés  :  i  lo  que  le  di- 

xo ,  /  Cortés  le  rtf- 

pondio. EúOR  Capitán  Va- 

lero¡9  ,  i  vofütros  Ca- 
balleros ,   que   con  il 

lenifies,  tejligos  hago 

el  fofotros    los  Caba- lleros, i  Criados  de  mi  tes. 

Cafi ,  que  huelgo  mu- cho de  tiner  tales  huef- 

pedes ,  para  poderles  hacer  la  cortefta^fegun 

vucf.ro  mercciyniento  :  i  fi  hafa  aura  os  ro- 
gaba ,  qtie  no  irniefedes  a  México  ,  era  por 

el  gran  miedo  ,  que  los  mios  tenian  de  los 
VHcflros  :  porque  aliénele  de  que  cada  ino 
de  ellos  puede  vencer  a  muchos  de  los  nuef" 
tros  ,  los  efpantabades  con  la  novedad  ds 

vaeflros  tragcs ,  i  perfonas ,  i  de  efos  Ani- 
males ,  que  traéis  maiores  que  Venadss  :  i 

porque  con  los  Ralos  del  Cielo  haciades  tem~ 
blar  la  Tierra  :  i  porque  decían  ,  que  con 

las  EfpAdas  dais  tan  grandes  heridas  ,  que 

partuules  los  Hombres  por  medio.    Contaba- 
fe  también  ,  que  evades  mui  atnigos  de  lo 
agcno  ,  i  dejeojes  de  mandarlo  todo  ,   que 
veniades  con  gran  Jed  de  Ore  ,  ;  Plata  ,  ¿ 

que  cada  vno  de  vo/otros  comia  por  diez  de 
los  nueftros  ,  i  otras  muchas  cofas  ,  qiíe  nos 

ponían  en  cuidado  para  no  dcxaros  entrar 

en  efos  Reinos.  2' porque  ia  foí  ccrtifcadoy 
por  la  converfacimí ,  que  los  mios  han  teni- 

do con  los  vuefiros  ,  que  fois  Hombres  mor- 
tales como  nofotros  ,  aunque  mas  valientes, 

i  bien  acondicionados  ,  ylmgos  de  vite f  ros 

Jmígos  ,  fufridores  de  trabajos  ,  /  que  no 
haveís  hecho  daño  ,  fno  con  mui  gran  ra- 

fon  ,  deft-ndiendo  vueflras  perfonas  ,  ampa- 
rando los  que  con  necefdad  vienen  ¿  vofo- 

tros.  2'o  he  vifio  los  Caballos ,  que  fon  com» 
Ciervos  grandes  ,  i  los  Tiros  ,  que  parecen 

Cebratanas.  Tengo  por  burla  lo  que  de  vo- 
fotros  al  principio  me  dixeron  >  tanto  ,  que 
aun  los  Tlafalíecas  ,  vuefros  Amigos ,  ef 

tuvieron  de  efe  parecer  ;  aora  ,  como  def- 
engañado  ,  no  fio  os  tengo  por  mui  grandes 

Amigos  ,  pero  por  mui  cercanos  Parientes^ 

porque  -mi  Padre  dixo  ,  que  oih  al  fulo,  que 

nuefros  Pa fados  , ;'  Reies  ,  de  quien  To  clef- 
ciendo  ,  no  fueron  Naturales  de  efla  Tier- 

ra ,  fno  advenedizos  :  ¡os  quales  viniendo 
con  vn  Gran  Señor ,  que  de  ¡de  a  poco  fe  bol- 
vio  d  fu  Naturaleza  ,  como  mas  Poderofos, 

fe/torearon  efa  Tierra  ,  que  era  de  los  Oto- 
mies  :  i  al  cabo  de  muchos  Años ,  efe  Se- 

ñar 
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ijor  lomo  por  ellos  ■,  pero  no  quifcron  bol- 

■-J2,-  ,  por  havcrfe  cafado  aqui ,  i  tener  Hi- 
jns  ,  i  mando.    Boh'ihfe  aquel   Señor  mui 
defcontento  de  ellos  ,  i  los  dixo  a  la  parti- 
d(i  ̂  que  embiaria  fus  Hijos  ,  para  que  los 
govcrtiíifen  ,  i  mantuviefen  en  paz  ,  :  en  las 

Leies  ,  i  Relig  'on  de  fus  Padres  :  i  que  fi 
cflo  no  aceptal'éri  de  fu  'voluntad  ,  por  fuer- 
fa  ferian  a  ello  co?npelidos.    Por  ejfo  hemos 
fiempve  creído  ,  que  algún  dia  vendrían  los 
(¡c  aquellas  Partes  a  nos  fujetar ,  /  mandar, 
i  aft  creo  Yo  ,  que  fois  vofotros  ,  fegun  de 
donde  venís ,  i  ia  noticia ,  que  efe  Gran  Reiy 

que  of  embia  ,  tiene  de  nofotros.    Por  tan- 

to ,  Señor  Caph'an  ,  fed  cierto ,  que  os  obe- 
deceremos ,  fi  iá  no  traéis  algún  engaño  ,  ¿ 

partiremos  con  vos  lo  que  tuviéremos  :  i  ih- 
que  lo  que  he  dicho  no  fue  fe  tan  cierto  ,  p»r 
foia  vuefira  virtud  .^  fois  merecedores  ,  que 
fe  os  haga  todo  buen  tratamiento;  i  fitrzeis 
creido  ,  qu?  foi  Dios  ,  i  que  ,  como  algunos 

falfamente  dicen  ,  me  buelvo  ,  quando  q'iie- 
ro  ,  en  Lcon ,  'tigre  ̂  o  Sierpe  ,  es  falfedad, 
porque  foi  Hombre  mo'^tal  como  los  oíros  ;  i 
diciendo  cito  ,  fe  pellizcó  en  la  mano, 
i  dixo  :   tocad  mi  cuerpo  ,  que  de  carne ^  i 
huefo  es  ,  bien  ,  que  como  Reí  ,  tne  tengo 
en  mas  ,  por  la  dignidad ,  i  preheminencia 

en  que  los  Diofes  me  puficron.  tambim  ha- 
'uran  afirmado  los  de  Cempocil ,  tlafcala ,  i 
Guaxocingo  >,  que  los  texados  ,  i  paredes  de 
ms  Cafas  fon  de  Oro  :  de  los  quales  ,  con 

'Vuefira  venida  ,  algunos  fe  me  han  rebela- 
do ,  aunque  To  quebrantaré  prefio  fu  foher- 

*i}ia.    Las  Cafas  ,  ia,  veis  que  fon  de  barro, 
i  palo  ,  i  algunas  ,  por  mucha  efiima  ,  de 
Cantería  ;  en  lo  demhs  ,  verdad  es  ,  que 
tengo  te  foros  ,  ;  Riquezas  ,  heredados  de  mis 

Padres  ,  i  Agüelos  ,  guardadas  ,  i  confer- 
'vadas  de  gran  tiempo  a  efla  parte  :  hai  en 
ellos  mucha  Plata  ,  Oro  ,  Perlas ,  Piedras 

precio  fas  ,  Joias  riquifimas ,  Plumas ,  i  Ar- 
¡.  mas  ,  como  fuelcn  tener  los  Reies  ,  que  fon 

de  an'igtio  principio  :  lo  qual  ,  todo  ,  I^os, 
i  vuefiros  Compañeros  ,  tendréis  ,  /  gomareis, 

cada  ,  i  quando  que  lo  queráis  ,  porque  pa- 
ra vofotros  lo  tengo  guardado  :  i  en  el  pun- 
to que  efto  decia  ,  fe  enterneció  tanto  ,  que 

no  pudo  tener  las  lagrimas  ;  i  acabando, 

dixo:  Entretanto  holgad ,  que  vendréis  can- 
fados.  Hernando  Cortés  ,  haciendo  gran 
comedimiento  ,  con  Temblante  alegre, 
le  refpondió  lo  figuientc. 

Refpiief-  Principe  mui  Poderofo  ,  ne  pienfes  que 
tadeCoL-  mi  venida  ha  fido  fino  por  conocerte  ,  i  fa- 
tés  a  Mo-  ludarte  de  parte  del  Rei  de  Cafiilla  ,  ;  de 
:ci;iima.    j^„g^,  ̂   ̂.^¡  ̂ ¡ñor  ,  que  tiene  gran  noticia  de 

tu  Grandeva  :  i  quanto   mas  apartado  efia 
de  ti ,  tanto  mas  te  defea  tener  por  Amigo, 

i  efpecialmente  im  emitid  ¿k  comunicar  conti- 
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go  cefas  de  la  Religión ,  parque  h  ti  ,i  a  les 
tiáos  tiene  por  "mui  engañados  ,  i  afi  dcfea^ 
que  tu  ,  /  ellos  falgais  de  la  ceguedad  ,  cú 
que  el  Demonio  os  tiene.    Cemunuarite  tcm^ 
bien  muchas  cofas  ,  que  para  el  gevicrno  dé 
tus  Reinos  harán  mucho  al  cafo  ;  porqr.c  co^ 
mo  os  faltan  las  Letras  ,   no  baveis  podido 
tener  conocimiento  de  las  Ciencias  ,  que  los 
Antiguos  nos  dexaron  ̂   en  las  quales  eftárt 
efcondidas  las  Leies  ,  i  Preceptos  ,  para  vi- 

vir virtí'.ofamente ,  /  tener  fixo  principio  pa^,  _ 
ra  fabcr  lo  que  conviene  a  la  falud ,  i  re- 

medio de  las  Almas  ,  que  fon  inmortales ,  i 
for^ofaniente  con  la  muerte  ,   dexando   fus 
cuerpos ,  bxn  de  ir  h  dar  efirecha  cuente^ 

del  mal  ,   o  bien  que  hicieron  ,  a  vn  fo'i 
Dios  ,  Juez  verdadero  ,  que  a  los  que  bicFt 
vivieron  ,  dard  para  femprc  defcanfo  ,  i  i 

los  que  mal  ,  para  fie:-7ípre  tormento.   Po^ 
manera  ,   que  fi  me  efcucharcs  ,  i  bien  en- 

tendieres lo  que  adelante  te  diré  ,  íendriis 
por  dichofa  nuefira  venida  ,   /  efiaras  en 
obligación  grande  al  Rei  de  Cafiilla  ,  pe/ 
haverme  er/ibiado  a  ti  :  i  cierto  ,  que  fi  nó 
confiara  mucho  de  tu  natural  bondad  ,  7¡d 
huvicra  porfiado  tanto  en  quererte  vh  ,  ¿ 
faludar  ,  i  To  me  defengaño  de  lo  que  de  ti 
me  havian  dicho  ,  pues  veo  por  mis  ojos  lú 
contrario  ,  /  que  eres  Hombre  cerno  nofotros^ 
manfo  ,  apacible  ,  humano  ̂ jufiiciero  ,  i  li- 

beral , ;'  en  todo  Principe ,  como  por  la  obret 
has  mofirado  ,  tan  cumplido ,  i  acabado ,  que 
ntiefiro  Gran  Dios  no  permitirá  ,  que  mue- 

ras en  el  engaño  ̂   i  ignorancia  ̂   en  que  et 
Demonio  te  tiene  :  i  se  cierto  ,  que  aquel 

Gran  Señor  que  efperais  ̂   es  el  Rei  itn  Se-» 
ñor  ,  del  Linage  ,  /  tierra  de  tus  Antcpafa* 
dos  ;  i  por  ta:ito  ,  como  a  cofa  fuia  ,  recí- 

benos ,  amaños  ,  i  quiérenos ,  porque  no  ve-* 
nimos  fino  ¿í  fcrvirte  ,   enfcñatte  ,  i  daría 
todo  contento  ,  i  placer :  repofa,  ,  i  fofiega  ñi 
corafon  ,  i  no  fofpeches  ,  que  hai  otra  cofa 
de  lo  que  te  decimos  ;  i  en  lo  que  toca  ¿ 
ofrecerme  tus  te  foros  ,  te  befo  las  manos  por 
tanta  liberalidad  :  i  áfi  ,  tendrás  por  enten- 

dido ,  que  importan  mas  a  tu  fervici-o  nuef- 
tras  Pcrfonas  ,  que  el  Hacienda.  Motecu- 
ma ,  que  havia  citado  mui  atento  ,  per- 

dido todo  recelo  ,  abraco  a  Cortés  ,  t 
de  nuevo  le  ofreció  fu  Perfona  ,  i  Cafnj 

i  preguntó  ,  que  íi  aquellos  de  las  bar- 
bas eran  todos  fus  Vafallos  ,  ó  Efclavos 

fuios  ,  para  tratar  á  cada  vno  como  con- 
venia ?    Dixo  ,  que  todos  los  mas  eran 

fus  Hermanos,  Amigos  ,  i  Compaííeros, 
i  que  entre  ellos  havia  vnos  mas  Prin- 

cipales que  otros.    Fucfc  Motocuma  ,  i 
de  lis  Lenguas  fe  informó,  quienes  craa 
los  mas  Principales ,  i  cmbió  á  cada  vno 
vn  Prefente  ,  conforme  á  fu  calidad ,  Ik-, 

Z  i  va» 
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vado  por  Perfonas  ,  fegun  el  autoridad 

de  aquel  á  quien  fe  embiaba. 

CAT.   VIL  De  la  manera  como 

fe  fervia  Motepima  en  fu  comida, 

quando  daba  Audiencia :  i  qué  pa- 

faúempos  tenia :  de  el  Juego  de  la 

Pelota  :  i  de  las  Dantas  ,  i  Bai- 

les de  México :  i  de  las  Mujeres, 

í  Cafas  ,  que  tenia  f  ara  fu 
recreación  > 

Omia  folo  Mote- 

^uma  ,  i  era  tan 

grande  el  abundan- cia de  vianda,  que 
fe  le  llevaba  ,  tan 
varia ,  i  de  tantas 

maneras  adere9a- 

da  ,que  podian  co- 
mer de  ella  todos  yos  Principales  de  fu 

Cafa.  La  JVIefa  era  vna  Almohada  ,  ó 

Vn  par  de  Cueros  de  color.  La  Silla, 

vn  Banquillo  baxo  ,  hecho  de  vna  pie- 
^á,  cabado  el  afiento,  labrado  ̂   i  pinta- 

do quan  ricamente  fer  podia  :  los  Man- 
teles ,  Pañiguelos  ,  i  Toallas  ,  eran  de 

Algodón  mui  fútil,  mas  blancos  que  la 
nieve  :  i  puertos  vna  vez  ,  nunca  fe  po- 
hian  otra  :  gomaban  de  ellos  los  Cama- 
feroSji  Oficiales  de  Boca.  Traían  la  co- 

mida quatrocientos  Pages  ,  Caballeros, 
Hijos  de  Señores  :  poníanla  toda  junta 
en  vna  Sala  :  iba  el  Rei  ,  miraba  las 

viandas ,  i  con  vna  vara  ,  ó  con  Lis  ma- 
nos, feñalaba  lo  que  mejor  le  parccia: 

i  luego  el  Maeftre-Sala  ponia  debaxo 
de  ello  Braferos ,  para  que  no  fe  enfria- 
fe  :  i  nunca  dexaba  de  hacer  efto  ,  fino 

alguna  vez,  que  los  Maiordomos  le  ala- 
baban mucho  alguna  vianda.  Antes  que 

fe  fcntafc  á  comer,  llegaban  veinte Mu- 
geres  ,  de  las  mas  hermofas  :  fcrvianlc 
las  Fuentes  con  gran  reverencia  :  fenta- 
do  á  la  Mefa  ,  el  Macltrc-Sala  cerraba 
vna  varanda  de  madera  ,  que  dividía  la 

Sala  ,  para  que  la  Nolilc^a  ,  que  acu- 
día a  verle  comer  ,  no  embarázale  la 

Mefa,  i  él  folo  ponia  los  Platos  ,  i  los 
quitaba  ,  porque  los  Pages,  ni  llegaban, 
ni  hablaban  palabra.    Havia  gran  filcn- 
cío  ,    1    no   hal)laba  nadie  ,  fino algún 

Truhán  ,  ó  a  quien  El  preguntaba  al- 
go :  i  el  M.itílrc-Sala  ellaba  ficmprc  de 

rodijlas ,  i  fin  ̂ apatos  ,  firvieiido ,  ni  al- 
daba los  ojos :  no  entraba  Hombre  cal- 

NDiAS  Occidentales. 

^ado  en  la  Sala,  fo  pena  dfe  muerte:  el 
liiifmo  Maeitre-Sale  fervia  la  Copa  ,quc 
era  vna  Xícara  ,  de  diverjas  hechura--, 
vnas  veces  de  Plata  ,  otra.s  de  Oro  ,  i 

algunas  de  Calabaga  ,  i  otras  de  Con- 
chas de  Peleados ,  de  elbañas  hechuras. 

Afiftian  á  la  Comida  ,  aunque  algo  def- 
viados  ,  fcis  Señores  Ancianos  ,  á  les 

quales  daba  algunos  Plato!;  ,  del  Man- 
jar que  le  Gibia  bien  ,  i  alli  los  comían, 

con  gran  veneración  :  fen/iafe  fiempre 
con  mucha  Mufica  de  Flautas ,  ̂ampo- 
ñas  ,  Caracoles  ,  Huefos  ,,  Atabales  ,  i 
otros  Inflrumentos  ,  de  poco  deleite  á 
los  oídos  de  los  Callellanoí;;  i  no  alcan- 

zaban otros  mejores  ,  ni  tenían  Mufica 

de  canto  ,  porque  ni  tenían  buenas  vo- 
ces ,  ni  fabian  el  Arte  ,  halla  que  de  los 

Caftellanos  lo  aprendieron  :  i  en  fus  Mi- 
totes cantaban  ,  como  fe  ha  dicho.  Ha- 

via fiempre  á  la  Comida,  Enanos ,  Gi- 
bados ,  i  otros  tales ,  para  mover  á  rifa, 

i  comían  de  los  relieves  de  la  Mefa  ,  al 
cabo  de  la  Sala  ,  con  los  Truhanes,  i  Cho- 

carrcl'os :  lo  demás  que  fobraba  ,  comiart 
tres  mil  Indios  de  Guarda  ordinaria, 
que  citaban  en  los  Patíos ,  i  Placa  ,  i 
por  ello  fe  llevaban  fiempre  tres  mil 
Platos  de  Comida  ,  i  tres  mil  Vafoscon 
Vino  :  jamás  fe  cerraba  la  Defpenfa  ,  i 
Botillería ,  por  lo  que  de  ordinario  en- 

traba ,  i  por  lo  que  fe  facaba.  Guífaban 
en  la  Cocina ,  de  quanto  fe  vendía  en 
la  Pbga,  que  era  infinito, fin  lo  demás 
que  traían  Caladores ,  Renteros ,  i  Tri- 

butarios. Los  Piaros ,  i  todo  el  fervício, 
era  de  Barro  mui  bueno,  i  no  fe  fervia 
al  Rei  mas  de  vna  vez  :  tenia  mui  gran 
Baxilla  de  Oro,  i  Plata  ,  con  diverfas 
figuras  de  Animales  :  no  fe  fervia  de  ella, 
por  no  vfarla  dos  veces ,  porque  fe  tenia 
por  baxega  :  llevábanla  toda, ó  parte  de 
ella  ,  á  los  Sacrificios ,  i  Fieílas  de  los 
Diofes.  Algunas  veces  (aunque  pocas) 
comía  carne  Humana  ,  i  havia  de  fer  de 

la  facríficada,  i  aderezada  por  extremo. 
Levantados  los  Manteles  ,  llegaban  las 

Mugeres  ,  que  durante  la  Comida  ha- 
vian  eftado  en  píe  ,  á  darle  Agua  ma- 

nos :  i  con  ello  fe  iban  todos ,  fino  los 

que  eran  de  Guarda. 
Ida  la  Gente  ,  fe  quedaba  alguno 

de  los  feis  Señores ,  para  parlar  con  el 
Rei :  i  fi  el  tiempo  lo  pedia  ,  repofaba 
vn  poco  ,  arrimado  á  la  pared  ,  fentado 
en  el  Banquillo  ,  en  que  havia  comido. 
Daba  luego  Audiencia ,  con  mucha  afa- 

bilidad, i  gravedad  ,  llamando  para  ello 
á  los  Secretarios,  por  quien  rcfpondia, 
i  decretaba  lo  que  fe  havLa  de   hacer: 

cn- 
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Decada  1 1, 

entraban  los  que  havian  de  negociar, 
dexaban  á  la  puerta  de  Palacio  los  Za- 

patos, 6  los  llevaban  en  el  Cinto  ,  deba- 
xo  de  la  Manta.    En  efte  tiempo  ,   los 
Grandes  Señores  ,  fi  no  eran  Parientes 
de  el  Rei  ,  hechaban  fobre  fus  Mantas 

ricas  ,  otras  mas  groferas  ;  porque  de* 
cian ,  que  era  poco  refpcto  parecer   tan 
galanes  delante  del  Rei.  Quando  le  iban 
á  hablar  ,  todos  eran  iguales  en  el  aca- 

tamiento ,  porque  primero  que  llegafert 
á  hablar,  hacian  tres  ,  i  quatro  reveren- 

cias :  no  le  miraban  al  rollro  ,  hablaban 
inclinada  la  cabega,  i  tan  baxo  ,  que  fi 

no  eran  los  Secretarios, nadie  podia  en- 
tender lo    que  decian.     Oía  Con  gran 

atención  :    i  fi  de  turbado   alguno   no 

acertaba  á  hablar ,  mandaba  ,  que  fe  fo- 

fegafe  ,  i  dixet'e  el  negocio  á  vno  de  los Secretarios.  Refpondia  á  todos  con  buen 
Temblante ,  i  mui  defpacio ,  i  en  pocas 
palabras  :  los  que  havian  negociado  ,  le 
bolvian  á  falir  ,  fin  bolverle  las  efpaldas. 
Acabada    el  Audiencia  ,  entraban   Se- 

ñores ,  i  otros  muchos  Cortefanos  ,    i 

gullaba  de  oir  en  fijs  Cantares  las  grán- 
áeq-As  de  fiís  Antepafados  ,  cantadas  con 
ciertos    Inllrumentos    redondos   ,    que 

fonaban  mucho.   Holgabafe  de  oir  ha- 
blar a  Truhanes ,   porque  divertían   el 

cuidado  de  los  negocios  j  i  decia  ,  que 

debaxo    de   burlas    ,    decian    vei-dadcs, 
que  Sabios  no  fe  atrevian    á    declarar: 
hacíalos    muchas    Mercedes  ,    porque 
era  aficionado  á  ellos.    Otras  veces  hol- 

gaba de  ver  Jugadores  de  pies  ,  como 
los  hai  de  manos  en  Canilla, que  hecha- 
dos  de  efpaldas  en  el  fuelo ,  con  los  pies 

rebuelven  vn  palo  rollizo,  tan  largo  co- 
mo tres  varas,  de  tantas  maneras,  arro- 

jándole ,  i   recogiéndole  ,  tan  bien  ,  i 

tan  prelío ,  que  apenas  fe  vé.    Y  otros, 

que  con  el  milmo  palo  ,  enhellandole 

en  el  fuelo  ,  faltan  con  ambos  pies  en- 
cima) i  otro,  tomando  por  lo  baxo  el 

Jjalo,  levantando  al  que  eftaba  encima, 
andan  haciendo  mil  monerías.  Havia  tan 

figeros  trepadores  ,    que  fobre  el  palo 

|)uefto  fobre  los  hombros  de  dos  Hom- 
bres ,  hacían  tan  eftrañas  ,  i  maravillo- 

fas  cofas  ,  que  parecia  que  no  fe  podia 

creer  ,  fin  que  dcxafc  de  haver  en  ello 

alguna  ilufion  del  Demonio  :  i  no  havia 

fino  gran  exercicio  ,  i  vfo.^   Deleitába- 
le vna  manera  de  Juego  ,  á  manera  de 

Matachines :  porque  fe  fubian  tres  Hom- 

bres ,  vnos  fobre  otros  ,  de  pies ,  levan- 
tados fobre  los  hombros  ,  i  el  pollrero 

hacia  maravillas,  como  fi  eíluviera   de 

pies  en  el  fuelo  ,  andando  ,  i  bailando 

Libro  VIÍ.  i8i 

el  que  eftaba  debaxo,  i  haciendo  otros 

movmiientos  el  que  ellaba  enmedio.  Al- 
gunas veces  miiaba  el  Juego  del  Pato-     u„w¿ 

li ,  que  en  algo  parece  al  Juego  de  las  g^  ,  que 
Tablas  Reales  :  i  juegafc  con  Habas,  i  parece  en 

Frilbles ,  hechas  puntos  en  ellos,  á  ma-  algo  al  de 

ñera  de  Dados  de  Arenillas  j  i  dicenle  la^TablaS 

Juego    Pároli  ,   porque   ellos  Dados  fe  »^**'"* llaman  afi  :  hechanlos  ,  Con  ambas  ma- 
nos ,  fobre  vna  Ellera  delgada  ,  qué 

ellos  llaman  Petate  ,  hechas  ciertas  ra- 
ias ,  a  manera  de  Afpa ,  i  atravefando 
otras ,  feñalando    el 

punto  ,   que   caio 

El  Juego 

arriba  ,  quitando  ,  6  poniendo  chinas 
de  diferente  color  ,  como  en  el  Juego 
de  las  Tablas  :  era  elle,  entre  ellos,  tan 

codiciólo,  i  de  tanto  güilo,  que  no  fo- 
lamentc  pcrdian  muchos  toda  fu  hacien- 

da ,  pero  fu  libertad  ,  porque  jugaban 
fus  Pérfonas  ,  quando  no  tenian  otra 

cofa. 

C^T.    FUI.    T>e  el  Juego  di. 

la  Telota  :  i  del  Mitote  ,  i 

Bañe  general. 

Eleitabase  muchd 

el  Rei  ,  de  ver  el 

Juego  de  la  Pelo»- 
ta,  que  por  el  mu- cho riefgo  qUe  fe 

corre ,  los  Caltella- 
nos  le  han  prohibi- 

do á  los  Indios: 

Uamabafe  adonde  fe  iugaba,Tl:.chtli,que  ¿é  ia'pct es  como  en  Caftilla  Trinquete.  Hacian  iota, 
la  Pelota  de  la  goma  de  vn  Árbol ,  que 
nace  en  Tierras  calientes  ,  que  punga- 
do  ,  dellila  vnas  gotas  gordas  ,  blancas, 
i  que  mui  preílo  fe  quaxan ,  que  mezcla- 

das ,  i  amafadas,  fe  paran  tan  negras  co- 
mo la  Pez  :  de  aquello  hacian  Pelotas, 

que  aunque  pefadas,  i  duras  para  la  ma- 
no, botaban,  i  faltaban  tan  livianamen- 

te como  Pelotas  de  Viento  ,  i  mejor, 

porque  no  tenian  nccefidad  de  foplar- 
las  ,  ni  jugaban  al  chagar  ,  fino  al  ven- 

cer, como  á  la  Chueca,  que  es  dar  coa 

la  Pelota  en  la  pared  ,  que  los  contra- 
rios tienen  por  puerto  ,  ó  pafarla  por 

encima  :  dábanla  con  qualquier  parte  de 

el  cuerpo  ,  por  donde  les  venia  mas  á 
cuento,  ó  fe  amañaban.  Y  havia  apuef- 

ta,  que  perdiefe  el  que  la  tocaba  ,  fino  Havia 

con  la  nalga  ,  6  quadril  ,  que  era  entre  apueñ^s,' ellos  gran  gentileza.  Y  a  ella  caufa, pa- 
ra que  mas  la  Pelota  refurciefe  ,  fe  po- 

nían vn  Cuero  bien  tiefo  fobre  las  nal- 

gas; 
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gas  1  podiank  dar  ,  fiempie  que  hacia 

bote,  i  hacia  muchos  vno  tras  otio:  tan- 
to ,  que  parecía  cofa  viva.  Jugaban  en 

partida ,  tantos  i\  tantos  ,  i  k  tantas  ra- 

ias,  vna  carga  de  Mantas  ̂   mas ,  b  tric-" 
nos  ,  conforme  a  la  pofibilidad  de  los' 
Jugadnrc!.  También  jugaban  cofas  de 
Oro  ,  i  Pluma  ,  i  ii  veces  á  sí  mifmos. 

Era  el  lugar  adonde  fe  jugaba  ,  vna  Sa- 
la baJca  ,  larga  >,  eílrccha  ,  i  alta  ,  pero 

íTias  ancha  de  arriba  ,  que  de  abaxo ,  i 

mas  alta  a  los  lados  ,  que  a  las  fronte- 

ras :  para  jugar  mejor,  teníanla  muí  en- 
calada,! Illa  en  las  paredes  ,  i  en  el  fue- 

lo.  Ponían  en  las  paredes  de  los  lados 

Vhas  piedras  ,  como  de  Molino  ,  con  fu 
agujero  enmedio  ,  que  pafaba  a  la  otra 
parte  ,  por  do  apenas  cabía  la  Pelota  ,  i 

el  queja  metía  por  allí,  ganaba  el  Jue- 
go j  i  como  por  vídtoria  rara,  i  que  po- 
cos aleancaban  ,  eran  fuias  las  Capas  de 

quantos  miraban  el  Juego, por  collum- 
bre  antigua  ,  i  leí  de  Jugadores  j  i  era 

cola  donóla  ,  que  en  embocando  la  Pe- 
lota ,  la  Gente  ,  por  falvar  las  Capas, 

daba  á  huir  ,  con  grandifima  fíeíla  ,  i 
rifa ,  i  otros  ;\  cogerles  las  Capas  para  el 
vencedor  ;  pero  era  obligado  a  hacer 

ciertos  facriíicios  al  ídolo  del  Trinque- 
te, í  Piedra  ,  por  cuío  agujero  metió  la 

Pelota.  Vílto  elle  modo  de  meter  la 

Pelota,  que  á  los  miradores  parecía  mi- 
lagro, aunque  era  acafo,  decían  ,  í  afir- 

maban ,  que  aquel  tal  debía  de  fer  La- 
drón ,  ó  Adultero  ,  6  que  moriría  pref- 

to,  pues  tanca  ventura  havia  tenido  :  i 
duraba  la  memoria  de  ella  víftoria  por 
muchos  Días  ,  harta  que  fucedia  otra, 

que  la  hacía  olvidar.  Cada  Trinquete 

era  Templo  ,  porque  ponían  dos  Imá- 
genes del  Dios  del  Juego  ,  i  de  el  de  la 

Pelota.  Encima  de  las  dos  paredes  mas 
•baxas,  á  la  media  Noche,  en  vn  Día  de 

buen  Signo,  con  ciertas  Ceremonias,  i 
Hechicerías, i  enmedio  del  fuelo  hacían 

otras  tales  ,  cantando  Romances  :  luego 
iba  vn  SacerdotedelTemploMaior,  con 

cíenos  Religíofos,  á  bendecirle  :  decía 
ciertas  palabras  ,  hccliaba  quatro  veces 

la  Pelota  por  el  Juego,  i  con  tanto  que- 
daba contagr.ado  ,  í  podían  jugar  en  el, 

i  halla  entonces  no.  Ello  fe  hacía  con 

mucha  autoridad ,  í  atención  ,  porque 
dccian  ,  que  iba  en  ello  el  dcfcanfo  ,  i 
alivio  de  los  coraconcs.  El  Dueño  del 

Trinquete  ,  que  era  fiempre  Señor  ,  no 

jugaba  Pelota  ,  fin  hacer  primero  cier- 
tas ceremonias ,  í  ofrendas  al  ídolo  del 

Juego  :  de  donde  fe  vera  quan  fuperili- 
ciolos  eran ,  pues  aun  halla  en  las  co- 

íftiAS  Occidentales. 

í.is  de  pafaciempo  tenían  tanta  cuen- 
ta con  lus  Ídolos.  A  ctie  Juego  llevaba 

íylotc(j-uma  a  ios  Callellanos,  í  gullaba 
niuciio  de  verlos  jugar,  i  también  lé  hol- 

gaba de  verlos  jugar  á  los  Nuipes,  í  Da- 
dos. 

No  hai  NT.icion,  que  no  tenga  de- 
leite con  algún  genero    de  mufica  ,   i 

Gon  alguna  Oanqa  ,  o  Baile  ;  i  aunque 

las  Gentes  de  Nueva- Elpaña   fon    mas 
flemáticos  ,  í  melancólicos  ,  que  todos 

loi  otros  Hombres,  que  í"e  fabe  del  Mun- 
do ,  todavía  tienen  fu  díverfidad ,  i  va- 

riedad de -Mufica,  inílrumental  a  nuef- 
tros  oídos  ,  liígun  tengo  dicho  ,  no  mui 

apacible  ,  aunque  al  prefcnce  ,  con  las 
demás  colas  ,  que  de  los   nueltros  han 

aprendido  ,  íliben  mui  bien  tocar  Flau- 
ta ,  Chiríiiua  ,  Sacabuche  ,  Trompeta, 

i  otros  ínllrumentos  nueílros  ,  a  punto 

de  canto  de  Órgano ,  por  el  cuidado  que 
fe  ha  tenido  en  apartarlos  de  fus  barba- 

ras coilumbres.  Mote^uma  ,  pues,  co- 
mo era  tan  Gran  Señor  ,  í  todos  los  Su- 

ios  le  tenían  mas  veneración,  que  a  Hom- 

bre ,  procuraban  de  darle  todo  conten- 
to ,  viendo  que  efpecialmente  fe  delei- 

taba con  la  Mufica  ,  que  es  mas  gene- 
ral en  los  Reícs.    Venían  á  regocijarle 

á  Palacio  ,  en  vn  gran  Patío  ,  que  ante 
las  Salas  ellaba  ,  i  muchas  veces ,  fcgun 
él  fe  holgaba  con  elle  fervicio  ,  ir^nda- 
ba  ,  que  viniefen  á  ello.    La  manera  de 
baíhr  de  los  Indios  ,  es  mui  diferente, 
como  en  lo  demás  ,  de  las  que  vfan  1^ 
otras  Naciones  )  era  de  efta  forma  :  que 
defpues  de  comer  comencaban  vn  Baile, 

que  llaman  Nctotilíztle,Danga  de  mucho 

regocijo ,  í  placer.    Mucho  antes  de  la 
comida  ,    tendían   vna   gian  Ellera  ,  i 
encima  de  ella  ponían  dos  Atabales,  vno 
chico  ,  que  llaman  Teponaztle  ,  que  es 
todo  de   vna  pie^M  ,  de  palo  muí  bien 
labrado  ,  hueco  ,  i  fin  cuero  ,  ni  perga- 

mino por  defuera  ,  con  cierta  mucfca, 
o  hendedura  por  lo  alto  :  tócale  con  pa- 

lillos ,  como  nuellros  Atabales ,  aunque 
los  eílremos  no  fon  de  palo  ,  fino  de  la- 

na, o  de  otra  cofa  fofa :  el  otro  es  gran- 
de ,  alto  mas  que  halla  la  cinta ,  redon- 
do ,  hueco  ,  entallado   por  defuera  ,  i 

pintado  ;  fobre  la  boca  tiene  vn  ancho 

parche  de  cuero  de  Venado  ,' curtido,  i bien  cilirado  ,   que  apretado  ,  fube  :  i 
floxo  ,  abaxa  el  tono  :    tañefe  con  las 
manos ,  aunque  con  trabajo.    Concerta- 

dos ellos  dos  ínllrumentos  con   las  vo- 
ces de  les  que   cantan  ,  fuenan  mucho, 

aunque  á  nuellros  oídos  triílementc :  can- 

taban,  al  foa  de  eílos  ínllrumentos,  Ro- 

man- 
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manees ,  que  contenian  las  Victorias ,  i 
Hncafias  de  los  Rcies  palados  ;  i  del- 
piies,  encendiéndole  mas,  cantaban  Can- 

tares alegres  ,  gracioíbs ,  i  regocijados, 
todo  en  copla  por  Ibs  confonantcs  ,  aun- 

que no  tan  artiliciofas ,  como  las  nuef- 
tras.  Ya  que  era  hora  de  comer  ,  co- 

mo apercibiendo  á  los  que  havian  de 
bailar  dclpucs  de  la  Comida  ,  filvaban 
oclio  ,  o  diez  Hombres  mui  recio  ,  to- 

cando los  Atabales  fuertemente  :  venian 

luego  los  Bailadores  ,  que  para  hacer 
fervicio  al  Gran  Señor  ,  havian  de  ícr 
todos  Señores ,  Caballeros  ,  i  Perfonas 

Principales  ,  vellidos  ,  quanto  cada  vno 
podia  ,  riquifimamente  ,  con  Mantas  ri- 

cas ,  blancas ,  coloradas  ,  verdes ,  ama- 
rillas ,  i  otras  texidas  de  diverfas  colo- 
res. Traían  en  las  manos  Ramilletes  de 

Rolas,  b  Ventalles  de  Pluma ,  ó  de  Plu- 
ma ,  1  Oro  :  muchos  venian ,  por  manera 

de  gala  ,  i  bravolidad  ,  metidas  las  ca- 
beras por  caberas  de  Águilas ,  Tigres, 

i  Caimanes  ,  i  otros  fieros  Animales: 
llevaban  ,  6  iobre  el  braco  derecho  ,  o 
fobre  los  hombros  ,  alguna  Divifa  de 
Oro  ,  Plata  ,  ó  ricas  Plumas.  Juntaban- 
fe  á  eite  Baile  ,  no  mil  Hombres  ,  co- 

mo dice  Gomara  ,  pero  mas  de  ocho 

mil  ,  que  ellos  cali  fe  juntaron  en  el  ju- 
ramento del  Rei  D.  Felipe  II.  iban  por 

fus  hileras  ,  fegun  la  cantidad  de  la  Gen- 
te ,  de  quatro  en  quatro  ,  ó  de  fcis  en 

feis  ,  o  de  ocho  en  ocho  ,  ó  mas.  Los 
Señores  ,  i  que  eran  mas  Principales, 
andaban  junto  ;i  los  Atabales  ,  i  tanto 

mas  cerca  cada  vno  ,  quanto  maior  Se- 
ñor :  bailaban  en  corro  ,  vnas  veces  tra- 

vados  de  las  manos,  i  otras  fueltos ,  vnos 

en  pos  de  otros  ,  moviendo  á  vn  tiem- 
po el  pie,  ó  la  mano  :  guian  dos  ,  que 

fon  fueltos  ,  i  grandes  Dangantes  ,  to- 
dos los  demás  hacen  ,  i  dicen  lo  que 

aquellos  ,  fin  faltar  compás  :  cantaban 
aquellos  ,  refpondia  todo  el  corro  :  los 
pollreros  ,  quando  los  Danzantes  fon 
muchos  ,  hacen  vn  compás  mas  ,  para 

igualar  á  los  primeros ,  i  todos  acuden 
a  vn  tiempo  :  tardan  mucho  en  ella 

Danga  ,  poique  fuelen  dancar  quatro,  ó 
cinco  horas  ,  fin  canfarfe  :  vnas  veces, 

ñ  cantan  Romances  ,  cantan  de  efpa- 

cio  ,  i  con  gravedad  :  i  fi  otros  Canta- 
res ,  mas  apriela  ,  i  con  mas  regocijo, 

avivando  la  Dan 9a  :  la  qual  ,  como  du- 

ra tanto  ,  falen  algunos  á  beber  ,  ó  def- 

canfar  ,  fin  hacer  falta  al  compás  ,  tor- 
nando al  bolver  :  quando  les  parece  al- 

gunas veces  ,  andan  fobiclalientes  cier- 
tos Truanes  ,  diciendo  gracias  ,  i  con-. 
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trahaciendo  á  otras  Naciones  en  elTra- 

ge  ,  i  Lengua ,  haciendo  del  borracho, 
loco  ,  ó  vieja  ,  moviendo  de  eila  mane- 

ra á  riíá  á  los  circunllantes.  Es  mas  de 

ver  elle  Baile  ,  que  la  Cambra  de  Gra- 
nada :  i  fi  Mugeres  le  hacen  ,  es  mas 

graciofo  ,  i  villofo  ,  i  hacenlo  mui  po- 
cas veces  ,  i  ello  en  fecreto ,  por  fu  ho- 

nellidad.  Dicen  ,  que  las  Mugeres  que 

Moteguma  tenia  ,  que  eran  las  mas  h.er- 
moías  ,  i  las  mas  nobles  de  todos  fus 
Reinos  ,  por  hacerle  ficlla  ,  danzaban 
de  ella  manera  ,  b  en  los  Jardines ,  ó  en 
la  Sala  ,  fin  que  otro  lo  viefe ,  fino  eran 
algunos  mui  Privados. 

CJT.  IX.  T>e   la  grandeva  del 

Talado  de  Mote  fuma  ,  i  otras  co- 

fas  ,  que  mofiraban  fu  Realera, 

i  gran  poder. 

R  A  tan  Gran  Princi- 

pe, i  Señor,  en  to- do, Moteguma,  que 

ninguna  cofa  tenia, 
6  para  fu  fervicio, 

b  para  fu  contenta- 
miento, que  no  fue- fe  Real  ,  1  digna  de 

tan  Gran  Señor  :  i  para  recreación  ,  i 

grandeva  ,  i  para  entrar  en  ellas  ,  tenia 
muchas  Cafas.  Y  porque  difcurrir  por 
todas  ,  feria  mui  largo  ,  no  diré  mas  de 

la  de  fu  habitación  ,  la  qual  ,  en  fu  Len- 
gua ,  llaman  Tepac  ,  que  quiere  decir, 

Palacio,  i  Cafa  Real  :  tenia  veinte  Puer- 
tas ,  que  todas  ,  por  fu  orden  ,  ialian  á 

la  Plaga  ,  i  Calles  publicas ,  tres  Patios 
mui  grandes  :  en  el  vno  havia  vna  mui 
linda  Fuente  de  mucha  Agua  ,  la  qual 
por  fus  caños  debaxo  de  Tierra  ,  iba  a 
otras  partes  de  la  Cafa.  Havia  muchas 
Salas, de  á  cien  Apofentos ,  de  á  veinte 

i  cinco  ,  i  treinta  pies  de  largo  ,  i  hue- 
co ,  i  cien  Baños.  El  maderamiento  era 

menudo  ,  fin  clavaron  ,  mui  fixo  ,  i 

fuerte ,  que  no  poco  efpanto  á  los  Caf- 
tellanos.  Las  Paredes  de  Marmol  ,  Jaf- 
pe  ,  Pórfido  ,  Piedra  negra  ,  con  vnas 
betas  coloradas  ,  como  fangre  :  Piedra 
blanca,  i  otra  que  fe  trasluce.  Los  Techos 
de  la  Madera  bien  labrada  ,  i  entallada, 
de  Cedros  ,  Palmas ,  Ciprefes ,  Pinos ,  i 
otros  Arboles  ,  hechas  en  ellos  algunas 

figuras  de  Animales  ,  como  fi  tuvieran 

los  inilrumentos  ,  que  nucílros  Entalla- 
dores. Las  Cámaras  pintadas  ,  i  eílcra- 

da$  muchas  de  ellas ,  entapizadas  de  ri- cas 

la  gran- deva del Palicio 
Real  de 

Motean- ma. 

Las  Cá- 
maras de 

elPalacio 

pintadas, 
;  eftera- 
das. 
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cas  Telas  ,  de  Algodón  ,  Pelo  de  Cone- 

jo ,  i  de  Pluma.  Las  Camas  no  rcfpon- 
dian  á  la  ibbervia  de  la  Cafa  ,  i  adere- 

zo de  ella,  porque  eran  pobres,  i  ma- 
las :  eran  de  Mantas  ,  fobre  Efteras ,  o 

fobre  Heno ,  ó  Efteras  folas  ,  las  mas 

delgadas,  pueílas  fobre  las  mas  gruefasj 
porque  en  aquel  tiempo  ,  poco  regalo, 

i  policía  tcnian  los  Indios.  Aora ,  algu- 
nos de  ellos  ,  que  fon  ricos,  vfan  algu- 
nas Camillas  de  madera  ,  con  vn  Col- 

chón,! vna  Manta,  que  tienen  por  mu- 
cho regalo.  Dormian  pocos  Hombres 

en  ella  Cafa  Real.  Havia  mil  Mugeres, 
aunque  otros  dicen,  que  tres  mil,  i  efto 
fe  tiene  por  mas  cierto  ,  entre  Señoras, 

Criadas ,  i  E'.clavas.  Las  Señoras  ,  Hi- 
jas de  Caballeros  ,  que  eran  nmchas  ,  i 

h.ivia  en  mui  bien  tratadas, tomaba  para  si  Mote- 
elPalacio  ̂ yma  ̂   en  efpecial  las  que  bien  le  parc- 
■^^'^  cían,  i  las  otras  daba  por  Mugeres  a  fus 

Criados  ,  i  a  otros  Caballeros ,  i  Seño- 
res. Y  afi  dicen,  que  huvo  veces, que 

tuvo  ciento  i  cinquenta  preñadas   á  vn 

tiempo  :  las  qiialcs  ,  á  pcrfuafion  de  el 

Diablo  movian,  tomando  cofas  para  lan- 

zar las  criaturas,  para  eftár  defembara- 
^adas ,  para  dar  folaz  á  Motcguma  ,  ó 
porque  fabian  que  fus  Hijos  no  havian 

de  heredar.    Tenian  eftas  Mugeres  mu- 

Conquá-  chas   Viejas    por  guarda  ,  que  jamás  fe 
lo  recito  apartaban  de  ellas,  no  dexando  que  aun 
eftabá  las  j.^^    mirafcn  los  Hombres  :    porque   afi 
Mugeres    ]\jotccuma  ,  como  los  Reics  fus  Ante- 

lacioRcnl  p^ií^ídos,  procuraron  en  fu  Cafa  toda  ho- 
ncíhdad    :    i    calligaban    rigurofamcnte 
qualquier  deficato ,  i  dcfvergucnga  ,  que 
en    ella    fucediefe  ;  i  mui    raras    veces 
acontecia  efto.     Tenian   eftas   Señoras 

mui  gran  fcrvicio  de  Mugeres  :  anda- 
ban, á  fu  modo,  ricamente  adcrecadas: 

labanfc  muchas  veces  ,  porque  era  Mo- 

tc^-iima  mui  amigo  de  limpic^'a. 
El  Efcudo  de  Armas  ,  que  cftaba 

Las  Ar-   i  líi  puerta  del  Palacio  ,  i  que  traían  las 

mis  que  Vanderas  de  Mote^uima  ,  i  de  fus  An- 
eftab.t  en  tepafados  ,  era  vn  Águila  ,  abatida  á  vn 
]«  |>iicita  Xigre,  las  mnnos  ,  1  vñas  puertas  como 

t/  y  pi"'a  hacer  prefa  :  algunos  dicín  ,  que 
es  Grifo,  í  no  Águila  ,  afirmando  ,  que 
en  las   Sierras  de  Tcguaciin  hai  Grifos, 

i  que  dcfpoblaron   el  Valle  de  Auacat- 
lan,  porque  comían  á  los  Moradores  de 
el.   En  confirmación  de  efto  , dicen,  que 

Que  nuil-  aquellas    Sierras  fe   llaman  Ciutlachcc- 
ca  losCaf     ̂ .j|  ¿^  Ciutlachtli ,  que  es  Grifo  como tellaiios      V  XT     1.   •    4       n.  I 
I,       M^   León.     No  hai  de  cito  mucha  certini- han  vilto  n        1- 
Glifos  en  "^'^  1  ̂ ^^  '^^  '^  1'^'^  cuos  dixeron  ,  por- 
Nucva-     qi'c  hafta  aora  nunca  los  Caftcllanos  han 

Efpaña.     vifto  Grifos  en  ;odii  la  Tierra  ,  aunque 

Grifos. 

días   Occidentales. 

los  Indios  los  moftraban  pintados  en  fus 

antiguas  figuras:  tienen  bello,  i  no  plu- 
ma: i  dicen,  que  eran  tan  recios,  i  fuer- 

tes, que  con  las  vñas ,  i  dientes  quebra- 
ban los  huefos  de  los  Hombres ,  i  de  los 

V^enados  ,  por  grandes  que  fuefen.  Ti- 
ran mucho  á  León  ,  i  parecen  Águila: 

pintábanlos  con  quatro  pies  ,  con  dien- 
tes ,  i  con  bello,  que  mas  aina  es  lana, 

que  pluma  ,  con  pico,  con  vñas,  i  alas 

con  que  huelan.  En  todas  eftas  colas  rel- 
ponde  la  pintura  i  nuelha  efcritura  ,  i 
pinturas  de  manera  ,  que  ni  bien  es  Ave, 

ni  bien  Beftia.  Plinio  ,  i  otros  Natura- 
les ,  tienen  por  burla  lo  que  fe  dice  de 

los  Grifos,  aunque  hai  muchos  Cuentos, 
i  Fábulas  de  ellos.  De  no  haverlos  vifto 

los  Nueftros  ,  infieren  ,  i  tienen  por 

cierto,  que  defde  el  principio  de  la  Ido- 
latría de  los  Indios  de  Nucva-Efpaña, 

el  Demonio  fe  bolvia  en  aquella  figura, 
como  hacia  en  otras  tan  bravas  ,  i  tan 

efpantofas  como  aquella.  También  ha- 
via otios  Señores ,  que  traían  por  Ar- 
mas efte  Grifo  volando  ,  con  vn  Cier- 
vo en  las  vñas  5  otros  le  traían  fobre 

otros  fieros  Anímales  :  tanto  le  tenían 

por  fuerte  ,  i  efpantofo. 
Tenia  Moteguma  ,  cerca  del  Pa- 

lacio, vna  muihcnnoíaCafa,de  muchos, 

i  buenos  Apofentos,  con  grandes  Cor- 
redores, en  quadro,  levantados  fobre  ri- 

cos Pilares  de  Jafpe  ,  todos  de  vna  píc- 
ea. Havia  otros  Corredores  mas  vifto- 

fos  ,  i  ricos ,  que  eftos ,  que  caían  á  vna 
muí  grande  Huerta  ,  en    la  qual   havia 
diez  Eftanques  ,  b  mas ,  vnos  de  Agua 
falada  para  las  Aves  de  Mar  ,  otros  de 
dulce  para  las  del  Río  ,  i  Laguna  :  los 

qnales  baciaban,  i  henchían  muchas  ve- 

ces, para  la  limpieza  de  la  pluma  :  an- 
daban en  ellos  tantas  Aves ,  que  no  ca- 

bían dentro  ,  ni  fuera  :  eran  de  tan  di- 
vcrfas  maneras  de  pluma  ,  í  forma, que 

puficron  en  admiración  a  los  Nucilros, 

la  primera  vez  que  las  vieron  >  los  qua- 
les  ,  con  fer  de  diferentes  Tierras  de 

Cartilla,  donde  hai,  como  de  otras  co- 

fas ,  gran  diverfidad  de  Aves,  eftrañaron 
tanto  eftas  ,  que  muchas  dixeron  ,  que 
parecían  á  las  nutftrus  :  las  demás  ,  que 
eran  de  muchos  géneros,  i  cfpecíes,no 

conocieron,  porque  jamas,  hafta  enton- 
ces, ni  las  havian  vifto,  ni   oido   decir. 

Era  tanta  la  folicitud  con  que  Motecu- 
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ma  mandaba  curar  eftas   Aves 
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Pluma  ,  que  á  rada  fuerte  de  ellás  fe  le 

daba  elpafto,i  cebo ,  con  que  fe  mante- 
nían en  el  Campo  con  Icrva,  con  Pelea- 

do j  con  otras  Aves  ,  con  Grano,  Fri- 

fo- 
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15-19.  DecadaII. 
foles,  Maiz,i  otras  Semillas,  del  Pefca- 
do  cía  lo  ordinario  diez  arrobas,  que  to- 

maban en  las  Lagunas  de  México  :  á 

algunas  Aves  daban  Mofeas  ,  i  otras  Sa- 
vandijas,que  era  fu  comida:  havia, pa- 

ra el  fcrvicio  de  ellas ,  trecientas  Per- 
Ibnas  ,  i  mas  :  vnos  limpiaban  los  Ef- 
tanques  ,  otros  pefcaban  ,  otros  les  da- 

ban de  comer  ,  otros  les  efpulgaban, 
otros  guardaban  los  huevos  ,  otros  las 
hechaban ,  quando  cftaban  cluecas,  otros 
les  curaban  en  enfermando  ,  otros  ,  en 

tiempo  de  calor ,  les  quitaban  las  plu- 
mas mas  delgadas  :  para  que  fe  hacia 

tanta  cofta,i  diligencia  ,  hacian  de  ellas 
ricas  Mantas,  Tapices,  i  Rodelas,  Plu- 
jnages,  ó  Mofqueadores,  i  otras  muchas 
colas ,  con  Oro  ,  i  Pinta  entretcgida: 
obra  cierto  bien  villofa,  i  muí  ellraña. 

C AT.  X.   T>e  lo  que  havia  en  la 

Cafa  de  las  Aves. 

Avia  otra  Cafa ,  cer- 
ca de  la  referida, 

también  mui  cum- 

plida, i  demuihcr- 
niofosQuartos:  11a- 
mabafe  también  la 
Cafa   de  las  Aves, 

no  porque  en  ella 
huviefe  mas  que  en  la  otra,  fino  porque 
eran  maiores  ,  mas   nobles  ,  i  de  otro 

genero  ,  porque  eran   de  rapiña  ,  para 
ca^ar  con  ellas  :  curábanlas  Hombres, 

fabios  en  aquel  menefter,  con  tanto  cui- 
dado, que  mas  no  podia  fer.     Iba  algu- 

nas veces  mas  á  ella  Cafa   Motecuma, 

que  á  las  otras,  por  fer  cofa  mas  Real, 
á  ver  ellas  Aves  :  dcteniafe ,  preguntan- 

do á  los  Cacadores ,  i  á  los  que  tenían 

cargo  de  ellas ,  muchas  cofas ,  i  muchos 
fecietos  ,  que  holgaba  de    faber  de  el 
Arte  de  la  Cetrería  •,  i  tenia  racon,  por- 

que   hai  oi   las  mejores   Aves  ,  que  en 
todas  las  otras  partes  del  Mundo.    Te- 

nia  efta   Cafa  muchas   Salas   altas  ,   en 

que  filaban  Hombres  ,  Mugercs  ,  Ni- 
ños albinos,  todos  blancos  ,  ojos  ,  i  ca- 

bellos de  fu  nacimiento  ,  como  en  Caf- 
tilla.   Y  lo  que  mas  es  de    maravillar, 

Iii    la  quí^  en  la  Nueva  Galicia  ,  en  vn  Pue- 

Nueva      blo,  que  fe  decía  Pocól  ,  nació  vn  Ni- 
Gaücia     ño  ,  Hijo  de  Negro  ,  i  Negra  ,  blanco 
nació  vn  ̂ ^  jodo  mas  que  la  Nieve,  con  fus  pa- 

Nino  de  j-^j  p,^  j^  cabega  ,  i  las  demás  tacciones 

NtSa.t'ó  "^"'  ̂ ^  Negro  :  i  no  vía  de  puro  blan- 'a  blan-  co.  Y  decían ,  que  en  Guinea  havia  afi 
co.  otros  Niños bUncos,  i  cjue  los  Hijos  de 
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ellos  n.ician  Negros,  como  fus  Abuelos: 
era  milagro  nucer  ali  ,  por  acaecer  rara- 

mente, porque  toda  la  demás  Gente  tie- 
ne color  de  Membrillos  cocidos. 

Havia  en  otra  Sala  Enanos  ,  Cor- 
tobados  ,  Quebrados,  Contrahechos  ,  i 
Monllruos,que  los  tenia  en  mucha  can- 

tidad ,  por  fu  pafatiempo.  Y  aun  dicenj 
que  para  elle  fin  los  quebraban  ,  i  engi- 

baban defde  Niños, quando  ellaban  mas 
tiernos :  diciendo,  que  en  la  Cafa  de  tan 
gran  Reí ,  para  grandeca  luía ,  havia  de 
haver  cofas  ,  que  no  fe  hallaien  en  las 

Ca'as  de  otros  Principes.  Cada  manera 
de  ellos  Enanos  ,  i  Monllruos  ,  elhiba 
por  si  en  fu  Sala  ,  i  Qi^iarto  ,  con  Per- 
fonas  que  cuiaban  de  ellos.  Havia  en 
las  Salas  baxas  muchas  Jaulas  de  Vi- 
gis  mui  recias,  en  vnas  cftab;,n  Leones, 
Cn  otras  Tigres  -^  en  otras  Ofos  ,  en 

otras  On^'as  ,  en  otras  Lobos  ;  i  final- 
mente, no  havia  Fiera  ,  ni  Animal  dé 

q'iatro  pies ,  que  alli  no  elhr.'iefe ,  pa- 
ra folo  fin  de  decir,  que  era  tan  pode- 

rofo  el  Gran  Señor  Moteguma,  que  aun 
las  Fieras  ,  í  los  fieros  Animales  tenia 
rciididos,  i  encarcelados  en  fu  Cafa  :  dá- 

banles de  comer  por  fus  raciones  ,  Ga- 

liipabos,  V^enados  ,  Perros  ,  i  cofas  de 
Caga.  Havia  afimifmo,  cofa  cierto  bien 
nueva,  en  otras  Piegas  ,  grandes  Tina- 

jas ,  Barreños ,  i  femejantes  Vafijas ,  con 
Agua  ,ócon  Tierra  j  en  que  fuítentaban 
i  mantenían  Culebras ,  mas  gruefas  que 
el  muslo  ,  Vivoras  ,  que  fon  en  eílre- 
fno  grandes  :  los  Cocodrilos,  que  llaman 
Caimanes ,  6  Lagartos  de  Agua  :  otros 
Lagartos  ,  i  Lagartijas  ,  Serpientes  de 
Tierra  ,  i  Agua  ,  tan  bravas ,  i  pon 90- 
ñofas,  que  con  fola  la  villa  efpantaban, 
á  los  que  no  tenían  mucha  coílumbre 
de  verlas,!  tratarlas  :  dábanles  de  comer 

por  manera  ellraña,  porque  algunas  ha- 
via de  fu  natural  condición  tan  fieras, 

i  crueles ,  que  no  bailaba  de  criarlas  def- 
de pequeñas  para  amanfarlas.  Los  Paja- 

ros  de  rapiña,  que  dixe,eftaban  en  otro 
Quarto  ,  i  por  el  Patio  ,  en  Jaulas  de 
palos  rollizos  ,  en  Alcándaras ,  de  toda 
fuerte  ,  como  Alcotanes  ,  Gavilanes, 
Milanos  ,  Buitres  ,  Agores  ,  AlconeSj 
nueve, ó  diez  maneras  de  ellos,  muchos 

géneros  de  Águilas,  entre  lasquales  havia 
cinquenta  ,  maiores  harto  ,  que  las  mas 
caudales  de  Callilla  ,  i  que  de  vn  pallo 
comia  cada  vna  de  ellas  vn  Gallo  de  pa- 

pada ,  Ave  mui  grande.  Eftaban  ellas 
Águilas  por  si,  apartadas  vnas  de  otras: 
tcnian  de  ración  por  c-'.da  Día  todas 
cílas  Aves, quinientos  Gallos  de  papada: 

A  a  cura- 

Wav'á 

Quarto  \ 

parte ,  h donde  eí^ t.ilwn  !os 

Enanos. 

Siiftenta3 
baníe  Caí 
manes ,  v 

otrasSet- 
plcntes. 

Mante-i 

iiíáfeiTuí* chasAsul 

las. 

li 
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curaban  de  ellas  trecientos  Hombres  de 

feí  vicio,  fin  los  Caladores,  que  eran  in- 
finitos. Havia  Aginia  ,  entre  eílas  ,  tan 

crecida,  i  de  tan  disformes  garras  ,  i  pi- 

co ,  que  ponia  miedo  mirarla.  Mucho 

dcfpiies  Ivjvo  vna  en  el  Tlatclulco  de 

JM'-xieo  (  dicen  que  quedó  defde  eltc 

tiempo)  de  tan  disforme  grandeca,que 
no  folamcntc  los  Callcllanos,  pero  los 

Indios  la  iban  a  ver  por  coia  maravilló- 
la :  comiaie  vn  Carnero  de  vna  comida. 

Muchas  otras  Aves  elLiban  en  aquel 

Qiiarto ,  que  los  Callcllanos  no  cono- 

cían ;  pero  los  Indios  decían  ler  todas 

mui  buenas  para  Caca  ,  i  lo  mollraban 

en  el  talle  ,  v.'ias  ,  i  pida  que  tenían. Daban  á  las  Culebras  ia  fangrc  de 

las  Perfonas  muertas  en  facíificio  ,  la 

qual  chupaban  ,  i  lamian  :  i  aun  como 

algunos  dicen,  fe  les  hcchaba  de  la  car- 

ne, la  qual  también  comian  los  Lagar- 

tos de  Tierra,  i  Agua,  i  por  eito  fe  cria- 

ban de  eipantola  grandeva.  Los  Calle- 

llanos  no  lo  vieron,  pero  hallaron  el  fue- 

lo  quaxadode  tanta  langre,  que  metien- 

do por  él  vn  palo  ,  temblaba  ,  i  hedia 
tan  terriblemente  aquel  lugar  ,  que  no 

havía  quien  lo  íufriefe.  Eia  mucho  de 

ver  el  bullicio  de  los  Hombres ,  que  en- 

traban ,  i  filian  en  ella  Cala,  i  que  an- 
daban curando  las  Aves  ,  Animales  ,  i 

Serpientes.  Los  Callcllanos  fe  holgaban 

mucho  de  ver  tanta  diverfidad  de  Pája- 

ros ,  tanta  br.ive^a de  Belbas  ñeras,  1  el 

enconamiento  de  las  efpantofas  Serpien- 

tes, aunque  no  podian  oirde  bueiia  ga- 

na los  elpantofos  filvos  de  ellas:  los  te- 
merofos  bramidos  de  los  Leones  :  los  au- 

llidos trilles  de  los  Lobos,  ni  los  fie- 

ros gañidos  de  las  Oncas ,  i  Tigres  :  ni 

los  gritos  de  los  otros  Animales  ,  que 

daban,  teniendo  hambre,  ó  acordando- 

fe  que  ellaban  fin  libertad  ,  para  exccu- 
íar  fu  faña.  Los  Calíchanos,  quando  de 

Noche  oian  eiie  tan  vario,  idiverlb  rui- 

do jal  principia  fe  atcmoricaron  mucho, 

harta  que  la  colhimbre  les  quito  ei  mie- 
do ;  ahrniaban ,  que  era  tan  efpantofo  el 

rumor  ,  que  aú  gritando  ic  hacia  ,  que 
lio  parecía  lino  traslado  del  Infierno  ,  i 
morada  del  Diablo  y  aquella  Cafa  :  i  lo 

era  ,  porque  en  vna  Sala  de  ciento  i  cin- 

qucnta  pies  larga,  i  ancha  cinqucnta,h.i- 

via  (  fcgun  los  los  Indios  afirmaron ^^  vna 
■Capilla  ,  chapada  de  Oro  ,  i  Plata  ,  de 
grucfis  Planchas,  con  gran  cantidad  de 
Perlas  ,  Agati.s  ,  Cornerinas ,  Efmcraldas,, 

Rubíes,  Tv>pacios  ,  i  otras  Piedras  pre- 
ciólas ,  adoiuic  Motecuma  entraba  en 

Oración  oluchas  Noches,  i  ei  Diablo  le 

Renrasdc 
el  Rei. 
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venia  ¿i  hablar,  i  fe  le  aparecía  ,  i  acon- 
fejaba  ,  fcgun  la  petición  ,  i  ruegos  que 
oia.  LosConquilladorcs  primeros  decian, 

que  no  vieron  ella  Capilla,  porque  Mo- 
teguma  iba  fiempre  al  Templo  á  hacer 

Oración:  podía  fer  (  como  dicen  los  In- 

dios )  que  la  encubricfe  á  los  Callclla- 
nos, i  no  quifiefe  mollrar  aquella  rique- 

za, porque  no  la  acudiciafenj  i  afi  dicen, 

que  quando  México  fe  tomó,  ellos  mif- 
mos  la  deilruíeron  ,  i  hecharon  otras 

muchas  riquccas  en  la  Laguna.  Tenia 

también  Cafa  ,  para  folamente  los  Gra- 
nos ,  i  adonde  poner  la  Pluma  ,  i  Man- 

tas de  la  Renta,  i  Tributos,  que  era  co-  Cafa.adó 
fa  mui  de  ver.  Sobre  ias  puertas  havia  de  fe  po- 

por  Armas  vn  Conejo.  En  ella  Cafi  vi-  nian  las 
vian  los  Maíordoinos  ,  Teforeros  ,  Con- 

tadores,  Receptores ,  i  todos  los  que  te- 
nían Cargos  ,  i  Oficios  en  la  Real  Ha- 

cienda :  i  no  haría  Cafa  de  ellas  de  el 

Rei  ,  donde  no  huviele  Capillas,  i  Ora- 
torios del  Demonio,  que  adoraban,  por 

a;njr  de  lo  que  alli  eftaba  :  i  por  tanto 
todas  eran  grandes ,  i  de  mucha  GentCj 

de  adonde  parece  quan  tupcrlliciofos 

eran  ,  i  por  quantas  maneras  quería  el 
Demonio  fer  adorado,  i  venerado. 

CJT.  XI.   T>e  las  Cafas  de  Ar^ 

fnas  ,  de  los  Jardines  ,  i  otras 

cofas. 

Reciabase  tantíj 

Motecuma  de  fer, 
en  toda  manera  de 

grandeva  ,  feñala- üo  entre  todos  los 

otros  Principes  de 

aquel  Nuevo  Mun- 
do ,  que  ninguna 

cofa  dexó  ,  que  de  Rei  fucfe  ,  que  no  la 
tuviefe  mas  aventajada  ̂   que  todos  los 
otros  i  i  afi  ,  como  con  las  Armas  ,  i 
multitud  de  los  Suios ,  havia  fujetado,! 
vencido  muchos  Reinos  ,  i  Provincias, 

tenia  ,  no  vna  ,  fino  muchas  Cafas  ,  de- 
puradas para  la  guarda  ,  i  limpieza  de 

las  Armas.  El  Blafon  ,  que  fobre  las 
Puertas  cllaba  puedo  4,  era  vn  Arco  ,  i 

dos  Al  javas  ,  porque  elle  era  el  genero 

de  Armas  ,  que  ellos  mas  vfaban.  Las  MucJia» 

Armas  que  en  ellas  Cafjs  havia  ,  eran  Cafas.de-, 

muchas  j  porque  eran  mui  mo^os  los  P""  ̂.* que  las  vfaban  ;  eran  Arcos  ,  Flechas, 
Hondas  ,  Langas  ,  Lancones  ,  Dardos,  |js  Ar- 

Por,as  ,  fus  Efpadas  ,  Broqueles  ,  i  Ro-  mas. 

délas  ,  mas  gabuas  ,  que  Fuertes  ,  Caf- 

cos. 

^ 

da  de 
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Decada  1 1. 

eos  ,  Grevíis  ,  i  Brazaletes ,  no  de  Hier- 
ro ,  fino  de  Palo  dorado,  o  cubierto  de 

Cuero,  i  no  en  tanta  abundancia  como 
las  otras  Armas.  El  Palo  de  que  hacían 
clbis  Armas,  era  mui  recio  ,  tollabanlo, 
i  á  las  puntas  hincaban  Pedernal,  ó  Huelo 
del  Pez  Libica,  que  es  enconado,  i  á  erta 
caula  es  peor  fu  herida, ó  de  otros  Hue- 
fos  ,  que  como  le  quedan  en  la  herida, 
la  hacen  cafi  incurable,  i  enconan  las  Ef- 
padas  de  Palo  con  agudos  Pedernales, 
engeridos  por  los  filos, bien  encoradas, 
i  engrudadas  con  cierto  engrudo,  de  vna 
Raíz  ,  que  llaman  Cacotle,  i  de  Teuxa- 
le  ,  que  es  vna  arena  recia  ,  como  de 
vena  de  Diamante,  que  mezclan,  i  ama- 
fan  con  fangre  de  Murciegalos  ,  i  otras 
Aves,  el  qual  pega,trava,  i  dura  eter- 

namente :  tanto ,  que  dando  grandes  gol- 
pes no  le  deshacía:  cortaban  en  lo  blando, 

quanto  topaban ,  pero  en  lo  duro  refur- 
tian,conio  eran  los  filos  mui  delgados, 
i  de  Pedernal  :  del  qual  también  ,  con 
aquel  betume  ,  hacian  Punzones ,  con 
que  barrenaban  qualquier  Madera ,  i  Pie- 

dra, aunque  íuefe  vn  Diamante,  aiudan- 
dofe  de  cierta  Agua,  que  hechaban  en  el 
agujero,  cono  quien  horada  Perlas.  Las 

El'padas  cortaban  Lancas,  i  aun  pefcue- 
^os  de  Caballos,  ¡\  cercen.  Dicen  algu- 

nos ,  que  mellaban  el  hierro :  verdad  es, 
que  hacían  feñal  con  la  furia  del  golpe, 
pero  quebrábale  el  filo  ,  porque  en  fin 
era  de  piedra.  Ninguno  era  ofado  traer 
Armas  por  laCiudad,  folamente  las  lle- 

vaban á  la  Guerra ,  ó  á  la  Caca  ,  ó  en  la 
Guarda  que  hacian  al  Rei  :  el  qual  ,  en 
Fieílas ,  i  Días  feñalados,  hacia  cxcrci- 
tar  á  los  Caballeros  moqos  en  ellas  ,  pa- 

ra quando  fuefe  menertcr  ,  i  para  ani- 
marlos ponia  Premios,  para  los  que  me- 

jor lo  hiciefen :  hallábale  Elprefentc,  i 
aun  algunas  veces  tiraba  el  Arco  ,  i  ef- 
grimia  la  Efpada ,  que  lo  hacia  mui  bien, 
i  con  mucha  gracia,  aunque  mui  pocas 
veces ,  por  Mageltad. 

Tenia  elle  Rei,  allende  de  las  Ca- 

fas que  fe  ha  dicho ,  otras  muchas  de  Pla- 
cer, con  cfpaciofos  ,  i  grandes  Jardines, 

con  fus  Calles  chicas  para  el  pafeo  :  eran 
los  Jardines  de  folas  íevvas  Medicinales, 

i  olorofas ,  de  Flores ,  de  Rofas,  de  Ar- 
boles de  olor, que  eran  muchos:  manda- 

ba á  fus  Médicos  hiciefen  experiencias  de 

aquellas  lervas ,  i  curafen  a  los  Caballe- 
ros de  fu  Corte,  con  las  que  mas  tuvie- 

fen  conocidas,  i  experimentadas.  Daban 
eítos  Jardines  gran  contento  a  los  que 

entraban  en  ellos,  por  la  variedad  deplo- 
res ,  i  Rofas  que  tenian ,  i  por  k  fragran- 
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cia  ,  i  buen  olor  ,  que  de  si  hechaban, 

efpecialmente  por  la  mañana ,  i  a  la  tar- 
de :  era  de  ver  el  srtificio  ,  i  delicadeza, 

con  que  eílaban  hechos  mil  Perfon.igcs 
de  hojas,  i  flores ,  aficntos ,  capillas  ,  i 
otras  cofas  ,  que  adornaban  por  extremo 
aquel  lugar.  No  confentia  Mote^uma, 
que  en  ellos  Vergeles  huviefe  Hortaliza, 
i  Fruta  ,  diciendo  ,  que  no  era  deReies 
tener  grangcrias,  ni  provechos  en  lugares 
de  fus  deleites ,  que  las  Huertas  eran  para 
Efclavos  ,  ó  Mercaderes  :  aunque  con 
todo  ello  tenia  Huertas  con  Frutales,  pe- 

ro lexos ,  i  donde  pocas  veces  iba.  Te- 
nia afimifmo  fuera  de  México  Cafas  en 

Bofques ,  i  Parques ,  de  grsn  circuito ,  i 
cercados  de  Agua,  para  que  las  Salvagi- 
nas  no  faliefen  fuera  ,  i  la  Ca^a  cftuviefe 
fcgura  :  dentro  de  eftos  Bolques  havia 
Fuentes ,  Rios ,  i  Albercas  con  Peces, 
Conejeras,  Vivares  ricos  ,  i  Peñoles,  en 
que  andaban  Ciervos  jCorgos ,  Liebres, 

forras,  Lobos,  i  otros  femejantes  Ani- 
males ,  en  cuia  Ca^a  ,  mucho  ,  i  mui 

á  menudo  ,  fe  exercitaban  los  Se- 
ñores Mexicanos  :  hacian  rodeo  ,  quan- 

do qucrian  hacer  vna  Caga  Real ,  pa- 
ra que  toda  ,  ó  la  mas  ,  viniefe  adonde 

Motccuma  eftaba  :  i  fi  no  era  efiando 

alli  fu  Parlona,  no  fe  ofaba  hacer  rodeo. 
Otras  veces ,  quando  al  Rei  le  parecia 
ir  con  todos  fus  Grandes  á  Caca  de  Mon-  _ 
te ,  era  cola  de  ver  (  como  aora  ie  hace  ¡^  ̂^^^^ 
con  los  Viforreies  )  que  ocho  ,  ó  diez  ;  Monre- 
mil  Indios,  i  muchas  veces  mas ,  afidos  ría  dcMo 

por  las  manos, cercaban  quatro,ó  cinco  te^iima? 
Leguas  de  Tierra,  dando  voces,  i  filvos, 
levantando,!  ojeando  la  Ca^a-,  facandola 
de  fus  Madrigueras,  i  Cucvas,la  hechaban 

en  campo  rafo  ,  adonde  ellaban  los  Fle- 
cheros ,  i  los  que  tenian  Armas :  cnme- 

dio  de  los  quales,fobre  vnas  Andas  mui 

ricas,  pueflas  en  hombros ,  eftaba  Mote- 
cuma  mirando  á  los  valientes,  que  aco- 

metían las  Fieras  ,  i  como  cafi  á  mano 
tomaban  los  Venados  :  eftaban  al  rede- 

dor del  Rei  muchos  Flecheros,  que  no 
fe  meneaban  de  vn  lugar  ,  puertos  como 

muralla,  para  que  ninguna  Fiera  rompie- 
fepor  donde  él  eftaba,  i  afi  feguro, mi- 

raba la  Caca ,  porque  no  havia  Caballos 
en  que  huir.  Eftas  eran  las  Ca^as  ,  i 

deleites  del  Gran  Señor  Motecuña, 

en  que  pocos  ,  ó  ningún  Prin- 
cipe, fe  le  ha  igua- 

lado. 

*  * 
*  * 

*  * 

*■# 

A^í 
C4P. 
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algún  Hijo  ,  6  Hermano  por  fcguiidiiu, 
que  no  íc  algalian:  i  á  clhi  caula  tenían 
todos  Cafas  en  la  Ciudad  do  México. 

De  conde  parece  clara  la  violencia  de 
aquel  Imperio:  pues  es  cierto  ,  que  el 
Rei  natural  es  amado,  i  querido  de  tal 

i8S 

CJT.    XII.     T>e  la  Corte  . 

Guarda  de   el  Reí  ,  t   de  los 

Tributos. 

1  o 

manera  de  los   Suios 

I  en  todas  las  cofas 

paladas  ,  el  Gran 

ReiMotcgiima  te- 
nia tanta    Magef- 

tad  ,  i    Grandeva, 
como  de  lo  dicho 

parece,  mucho  ma- 
ior ,  como  conve- 

nia 5  para  conformar  con  las  otras   co- 

fas, la  tenia  en  la  guarda  ,  i  acompaña- 
miento  de  fu  Pcrlbna  ,  porque  cada  dia 

\  ̂.  felá  hacian  feifcientos  Señores,!  Caba- 

acompa-   nCos  muí  principales,  cada  vno,  el  que 
ñamiento  menos  ,  con  tres  ,  i  quatro  Criados  ,  i 

de  Mote-  muchos  con  veinte  ,  i  treinta  ,  fcgun  la 
^iima.       pollbilidad,  i  renta  de  cada  vno  :  todos 

traían  fus  Armas  ,  i  venían  :i  fer  ,  entre 

Amos  ,  i  Criados,  mas  de  tres  mil  Per- 
fonas,  i  muchos  dicen  mas  de  cinco  mil: 

todos  comían  en  Palacio ,  de  lo  que  fo- 
braba  del  Plato  Real  ,  como  tengo    di- 

cho :  los  Criados,  ni  fubian  arriban,  ni 

fe  iban  halla  la  Noche,  defpues  de  ha- 
ver  cenado  :  los  Señores  ,  taiubien  con 

fus  Armas ,  citaban  arriba,  por  la  Sal.i, 
fi;i  entrar  adonde  citaba  el  Gran  Señor 

Motccuma.  Unos  fe  paleaban  ,  aunque 
lo  vfaban  muí  poco  :  otros  ,  que  eran 

los  mas  ,  citaban  fentados  en  fus  Banqui- 
llos ,  de  quatro  en  quatro  ,  i  de  feis  en 

fcis  ,  parlando  entre  ellos  ,  i  bien  baxo, 
porque  era  deiacato   hablar  alto  en  la 
Cilla  Real  :  eran  ,   finalmente  ,  tantos 

que 

fi  no  fuefe 

El  refpe- 
to  có  que 
fe  eílab.i 
en  la  Ca- 

fa Real. 

Qiié  Se- ñores re- 
íiiiin  en 
Mc.\ico? 

los  de  la  Guarda,  que  aunque  eran  gran- 
des los  Patios  ,  Plagas ,  i  Salas ,  lo  hen- 

chían todo  :  no  falta  quien  dixo  ,  de  los 
que  fe  hallaron  prclentcs,  que  por  amor 

de  los  Caltcllanos ,  i  por  maíor  Magef- 
tad  ,  i  fcgurídad  de  Motccuma  ,  havia 

doblado  la  Guarda,  aunque  los  mas  di- 

cen ,  que  aquella  era  la  ordinaria  :  por- 
que los  Señores  ,  que  citaban  debaxo 

del  Imperio  de  Motequma  ,  que  eran 
treinta  ,  de  á  cien  mil  Vafallos,  i  tres 

mil  Señores  de  Lugares,  i  otros  mu- 
chos Vafallos,  Perfonas  prehcminentes, 

i  de  Cargos  ,  refidian  en  México  ,  por 
obligación  ,  i  reconocimiento  del  Gran 

Señor  ,  cierto  tiempo  del  Año  ,  i  cita- 
ban tan  fujctos  ,  con  fer  tantos  ,  i  con 

tantos  VafiUos,  que  ninguno  ofaba  ir  á 
fu  Tierra  ,  i  Cafa,  fin  licencia,!  volun" 
tad  del  Gran  Señor  ;  i  fi  iban  ,  dexabaa 

por  el  autoridad  Real ,  podría  andar  ,  i 
dormir  íln  Guarda,  las  puertas  abiertas. 
Elta  era  la  Guarda  de  tantos  ,  i  tan 

Principales  Señores,  que  Motccuma  te- 
nia ,  obedecido  nras  por  temor  ,  que 

amado  por  Rei  natural. 
Tenia  tan  fujetos  á  fus  Vafallos, 

i  tan  avafallados  á  los  que  de  nuevo  fu- 
jetaba  ,  que  ninguno  havia  ,  por  gran 
Señor  que  fuefe  ,  que  no  le  tributafe: 

Los  Señores,!  Nobles  le  pechaban  Tri- 
buto Perlonal,  afiítiendo  en  la  Corte  lo 

mas  del  tiempo  del  Año  ,  gallando  alli 

fus  Haciendas  ,  con  que  no  poco  ador- 
naban la  Corte  :  i  fi  le  ofrecían  Guer- 

ras,  los  Señores  eran  los  que  primero 
iban  á  ellas  ,  por  la  obligación  perlonal 

que  tenían  ,  en  las  quaks  gallaban  mu- 
cho mas  que  en  laCortc,  porque  fe  pre- 

ciaban de  llevar  mas  Gente  configo  ,  i 

de  hacer  mas  fervicio  de  el  que  eran 
obligados  :  los  Labradores  ,  que  llaman 
Macegoalcs ,  eran  cafi  infinitos ,  porque 

la  principal  grangeria  que  tenían  ,  era 
labrar  los  Campos:  eitos  tributaban  con 

fus  perfonas,  i  bienes  ,  efla  era  li  dife- 
rencia que  havia  entre  Nobles ,  i  Peche- 

ros ,  que  los  Pecheros  eran  en  dos  ma- 
neras ,  vnos  Renteros ,  que  arrendaban 

de  otros  las  Heredades,  a  los  quales  pa- 
gaban las  Rentas  de  ellas ;  i  demás  de 

ello  tributaban  ,  de  lo  que  les  quedaba, 

la  maior  parte  al  Rei.  Havia  otros  Pe- 
cheros ,  que  labraban  lus  Heredades  ,  i 

pagaban  cada  Año  de  todo  lo  que  co- 
gían ,  de  tres  hanegas  ,  vna  ,  i  de  todo 

lo  que  criaban  ,de  tres,  vno.  Las  Se- 
menteras eran  Maíz  ,  Frifolcs  ,  i  otras 

Semillas.  Lo  que  criaban,  eran  fus  Per- 
ros ,  Gallinas  ,  Aves  de  Pluma  ,  Cone- 

jos. Otros  eran  Oficíales  ,  que  labra- 
ban Oro  ,  i  Plata  ,  i  Piedras  ,  entre  los 

quales  havia  algunos  muí  primos.  Los 
Inflrumentos  con  que  labraban,  eran  de 

Piedra,  cofa  bien  nueva  para  los  Caite- 
llanos.  Otros  trataban  en  Sal  ,  Miel, 

Mantas  ,  Plumagcs  ,  Algodón  ,  Cacao, 
Camatli  ,  i  Habas ,  i  en  todas  Frutas, 

i  Hortalizas  ,  de  que  principalmente  fe 
fuflentaban  ,  i  mantenían  los  Renteros, 

por  que  arriba  dixe  ,  que  pagaban  por 

Mcfes ,  ó  por  Años  lo  que  fe  obliga- 
ban: i  porque  era  mucho,  los  llamaban 

Ef- 

Como  tri 
butaban  á 
Motecu. 

mar 

De  qué 

cofas  crá 

fus  crian- 

zas de  los 
ludios. 

En  qiii 

cofa  tra- taban los 

Mcicade 
íes? 



iS^9 

Del  Se- 
ñorío de 

los  Reies 

de  Méxi- 
co ,  í  íii- 

jecioii  de 
Jos  Va  fa- 
llos. 

La  cruel- 
dad dclos 

Indios  en 
ci  faciifi- 
carHom- 
bret. 

Moteen- 
ma ,  por 
buen  go- 
vieriio,  te 

fí'iA  fiisVa 
íillos  en 
mucha  fu 

I  jecion. 

Decada  II. 

Efclavos  ,  porque  tributaban  dos  veces, 
i  quando  cot^iian  huevos, les  pareciaquc 
el  Rei  les  hacia  gran  merced  :  eilaban 

tan  oprimidos ,  que  fe  les  tafaba  lo  que 
havian  de  comer  ,  i  lo  demás  era  para 
el  Rei. 

Veftian  ,  á  ella  cauHi ,  mui  pobres 
Paños  ,  i  finalmente,  no  ulcancaban,  ni 

tenian  mas  de  vna  Olla  para  cocer  ler- 
vas  ,  vna  Piedra  ,  o  dos  para  moler  fu 
Maiz  ,  i  vna  Eílera  para  dormir  ;  i  no 

folamente  daban  elle  pecho  los  Rente- 
ros ,  i  Pecheros  ,  pero  aun  fervian  con 

las  pedbnas ,  todas  las  veces  que  el  Gran 
Señor  queria  ,  en  tiempos  de  Guerra  ,  i 

Ca^a.  Era  ,  finalmente  ,  tanto  el  fcño- 
rio  ,  que  los  Reies  de  México  tenian  fo- 

bre  ellos ,  que  callaban ,  aunque  les  to- 
mafen  las  Hijas  para  lo  que  quifiefen  ,  i 
los  Hijos  ;  i  por  ello  decían  algunos,  que 
de  tres  Hijos  ,  que  cadaI,abrador  tenia, 

daba  vno  para  facrificar  ;  lo  qual ,  alien- 
de  de  que  fuera  demafiada  crueldad ,  no 

permitiría,  que  tanto  fe  poblara  laTier- 
la  ,  i  aíi  es  fallo  ,  por  lo  que  defpucs  fe 

fupo  :  porque  los  Nobles,  ni  Señores, 

no  comían  carne  Humana  ,  fi  no  era  fa- 
crificada  ,  i  ella  era  de  Hombres  Efcla- 

vos,  prefjs  en  Guerra,  porque  por  ma- 
ravilla facrificaban  al  que  fabian  que  era 

Noble.  Eran  crueles  carniceros ,  i  ma- 
taban entre  Año  muchos  Hombres,i  Mu- 

geres  ,  i  algunos  Niños  ,  aunque  no  tan- 
tos como  dicen  :  i  ellos  eran  Hijos  de 

Efclavos  ,  i  Perfonas  condenadas  ,  ó  á 

dellierro  perpetuo  ,  ó  a  fervidumbre. 
Todas  las  Rentas  ,  i  Tributos  traían  á 

México  ,  acuellas  :  los  que  no  podían 
en  Canoas  ,  a  lo  menos  traían  todo  lo 

que  era  meneller  para  mantener  la  Ca- 
fa de  Mote^uma  :  lo  demás  gallaban 

con  Soldados ,  ó  trocábanlo  á  Oro,  Pla- 
ta ,  Piedras  ,  Joias  ,  i  otras  cofas  ,  que 

los  Reies  elliman  ,  i  guardan  en  fus  Re- 
camaras ,  i  Teforos.  Ella  era  la  mane- 

ra de  tributar  de  los  Vafallos  de  Mote- 

guma  ,  que  con  las  oprefiones  que  he 

dicho  ,  padecían  otras  :  i  decía  Mote- 
cuma  ,  que  eran  necefarias,  para  tener- 

los fu  jetos  en  paz,  i  juílicia,  fegun  eran 
de  fu  natural  mal  inclinados.  Aora  que 
eílán  debaxo  de  La  Corona  de  Callílla, 

foH'tan  libres  ,  i  tratanfe  tan  bien  los 

mui  pobres  ,  i  de  baxa  fuerte  ,  como 
entonces  los  mui  Nobles  :  porque  es  tan 

poco  lo  que  tributan  ,  i  tantas  las  gran- 
gerías  ,  en  que  con  los  Callellanos  fon 

aprovechados  ,  que  viften  Mantas  de  Al- 
godón ,  i  comen  mui  bien  :  i  fi  de  fu 

natural  condición  no  fuefen  tan  apoc*- 
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dos,  tan  holgazanes,  i  amigos  de  bor- 
racheras ,  ferian  mui  ricos  ,  i  la  Tierra 

feria  muí  ennoblecida  ,  porque  fon  mu- 

chos ,  i  en  la  Tierra  ,  queriendo  traba- 

jar ,  hai  gran  aparejo  para  ello.  El  tiem- 
po dará  adelante  a  entender,  lo  que  con- 

viene hacer  en  ello  ,  aunque  iá  fuera 

bien  haberlo  remediado  :  pero  han  que- 
rido los  Reies  de  Callílla  fobrcllevarles 

mucho  ,  para  que  entiendan  la  diferen- 
cia que  hai ,  del  tiempo  de  fu  Idolatría, 

al  de  gracia  ,  en  que  viven. 

C^T.  XIII.    T>e  como  fe  reco- 

gían las  Rentas  Reales  :  de  la  gran- 
de f  a  de  México  ,  en  tiempo  de 

Idolatría. 

L  Modo  ,  i  manera 

de  recoger  ks  Ren- tas Reales,  era,  que 

en  México  havia 
Troxes ,  Graneros, 

i  Cafa  en  que  fe 
encerraba  el  Pan  ,  i 

vn  MaiordoraoMa- 

ior,  con  otros  menores  ,  que  lo  recibían, 

i  gallaban  ,  por  concierto  de  qucnta  de 

Libros  de  pintura  ,  de  donde  havia  tan- 
ta cuenta  ,  i  racon  ,  que  era  maravilla. 

En  cada  Pueblo  havia  Regidor  ,  á  ma- 
nera de  Alguacil  ,  traían  Vara  en  vna 

mano  ,  i  vn  Ventalle  en  la  otra  ,  en 

feñal  que  era  Oficial  Real.  Era  efte  vn 
genero  de  Hombres  mui  aborrecible  á 
los  Tríbuiarios  ,  porque  eran  inlolentes, 

i  moleftos  en  el  pedir  los  tributos,  i  tra- 
taban mal  de  palabra  ,  i  algunas  veces 

de  obra  ,  á  los  Tributarios.  Vengaban- 
fe  de  aquellos  a  quien  tenian  odio  ,  fó 
color  de  recoger  las  Rentas  :  acudían, 
i  daban  cuenta  con  pago  de  lo  cogido, 

i  Gente  que  empadronaban  en  fu  Pro- 
víncia,i  Partido,  que  tenían  a  cargo ;  acu- 

dían todos  á  los  Maiordomos  ,  i  Con- 
tadores Maíorcs  de  México  :  fi  traían 

mala  cuenta  ,  ó  por  engaño  ,  morían 

por  ello  ,  i  aun  eran  callígados  los  de 

fu  Linage  ,  como  Parientes  de  Traido- 
dorcs  :  i  á  ella  caufa  eran  tan  folicitos, 

i  diligentes  ,  que  prendían  a  los  Tribu- 
tarios halla  que  pagaban  :  i  fi  eílaban 

pobres  por  enfermedades,  los  cfperaban 
á  que  fanos  ganafen  el  tributo  :  fi  por 

holgacanes  ,  los  apremiaban  duramen- 
te 5  en  fin  ,  í\  no  pagaban  a  ciertos  pla- 

cos  que  les  daban  ,  podían  tomar  á  los 

vnos ,  i  á  los  otros  por  Efclavos,  i  -/en- 

der- 
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devlos  para  la  deuda  ,  i  tributo  ,  ó  fií- 
chficarlos.  Tenia  tambicn  el  Rci  mu- 

chas Provincias  ,  que  le  tributaban  cier- 
ta cantidad  de  colas  ,  a  manera  de  pa- 

rias ,  reconociéndole  por  Supremo  Se- 
fior  j  pero  ello  era  rnas  honra,  que  pro- 
vecho. 

De  cfta  manera  tenia  Motecuma 

grandes  rentas  ,  con  que  fuftentaba  fu 
Caía  ,  i  mantenía  la  Gente  de  Guerra 

con  excefivo  gallo  ,  i  le  fobraba  gran 

liarte  para  aumentar  cada  dia  llis  Telu- 
ros :  i  fuera  de  efto  ,  no  ganaba  nada 

en  labrar  quantas  Cafas  queria,  por  fu  mp- 
tuofisquc  fuefcn  ,  porque  ia,de  mucho 
tiempo  atrás,  cftaban  diputados  muchos 

Pueblos  cerca  de  México  ,  que  no  pe- 
chaban ,  ni  contributaban  en  otra  cola, 

lino  en  hacer  las  Calas  ,  repararlas  ,  i 
tenerlas  fícmprc  en  pie  ,  á  colla  fuia 

propria,  poniendo  fu  trabajo  ,  pagando 
á  los  Oficiales  ,  i  traiendo  arraílrando, 

ó  acuellas  la  Piedra  ,  la  Cal  ,  la  Made- 
ra ,  i  todos  los  otros  materiales.  Tcnian 

ellos  también  (que  no  era  pequeña  mo- 
leília)  cargo  de  proveer  abundantemen- 

te ,  de  quanta  Leña  le  quemaba  en  las 

Cocinas ,  Cámaras ,  i  Braferos  de  Pala- 

cio ,  que  eran  muchos  ,  i  havian  me- 
neiler  ,  x  lo  que  dicen ,  quinientas  car- 

gas de  Tamenes  ,  que  fon  mil  arrobas, 
1  ios  dias  del  Invierno  ,  aunque  no  es 

mui  afpcro  ,  mucho  mas  :  para  los  Bra- 
feros ,  i  Chimeneas  del  Rei ,  traían  cor- 

tejas de  Encina ,  i  otros  Arboles  ,  por- 
que era  mejor  fuego  :  i  por  diferenciar 

la  lumbre  ,  que  no  fuefe  como  la  de  los 

otros  ,  que  en  efto  eran  grandes  lifon- 
gcros  ,  ó  porque  ,  como  otros  dicen, 

trabajafen  mas  los  que  hacianLcña.  Te- 
nia Motecuma  cien  Ciudades  grandes. 

Caberas  de  otras  tantas  Provincias  :  de 
eftas  llevaba  las  Rentas  ,  Tributos  ,  Pa- 

rias ,  i  Vafall.ige  ,  donde  tenia  fuerzas, 
Guarnición,  1  Teforcros  del  Servicio  ,  i 
Pecho.  Eflendia  fu  Señorío  ,  i  mando, 
de  la  Mar  del  Norte  ,  halla  la  del  Sur, 

i  mas  de  docientas  Leguas  por  la  Tier- 
ra adentro  ,  aunque  enmedio  havia  al- 

gunas Provincias  ,  i  grandes  Pueblos, 
como  Tlafcala  ,  Mechoacán  ,  Panuco, 

Tecoantepcc,  que  eran  fus  enemigos,  i 
no  le  facaban  pecho  ,  ni  fervicio  ,  aun- 

que le  valia  nniclio  la  contratación,  ref- 
catc  ,  i  trueque  ,  que  con  los  vnos  ,  ¡ 

los  otros  tenia  ,  quando  queria  ,  porque 
abundaba  de  lo  demás  ,  i  mejor  ,  que 

para  fus  contrataciones  era  mencñcr. 
Havia  en  fu  Señorío,  mui  cerca  de  Mé- 

xico ,  otros  Señores  ,  i  Reics  ,  como 

NDiAS  Occidentales,' 
los  de  Tezcuco  ,  i  Tacuba  ,  qne  no  le 

daban  nada  ,  fino  la  obediencia  ,  i  omc- 
nagc  :  eran  de  fu  Sangre  ,  i  Lmagc  ,  i 
los  R.CÍCS  de  México  no  calaban  á  fus 

Hijas  con  otros  ,  que  con  ellos  :  lo  qual 

era  caufa  ,  que  Motecuma  era  maior  Se- 
ñor ,  mas  tenido,  i  reverenciado. 

Lllaba  la  mui  grande,  i  mui  infig- 
ne  Ciudad  de  México  Tenuchtitlün, 

quando  los  Caftcllanos  entraron  ,  en  el 
mifmo  ficio  que  ao;a  cita  ,  i  Ibbre  Agua, 

i  fi  no  era  por  las  Calcadas  ,  no  fe  po- 
día entrar  ,  fino  en  Barcos.  Tenia  feíen- 

ta  mil  Cafas  ,  las  quales  no  tiene  aora, 
aunque  fon  mui  grandes  las  Poblaciones, 

que  lirven  como  de  Arrabales,  que  abra- 

can lo  principal  de  la  Ciudad  ,  i  habi- 
tada de  Caftcllanos  ,  como  adelante  fe 

dirá.  Llamaníe  ellas  dos  Poblaciones ,  la 

vna  Santiago  Tlatelulco  ,  i  la  otra  Me- 
xicí>.  Las  Cafas  del  Gran  Señor  eran 

muchas ,  como  fe  ha  dicho,  i  mui  gran- 

des ,  que  rcprefcntaban  el  poder  gran- 
de ,  i  magcliad  de  fu  morada.  Las  de 

los  Señores ,  i  Cortefanos ,  también  tran 

grandes ,  i  mui  buenas  ,  cada  vna  con 
Vergel  ,  i  Baños  ,  i  otros  deleites, 

que  para  fu  contento  tenían.  Las  de  los 
otros  Vecinos  eran  chicas ,  baxas,  i  rui- 

nes ,  fin  Puertas  ,  ni  Ventanas  ,  por- 
que no  queria  el  Gran  Rei  ,  que  fucfen 

maiores  ,  para  que  en  todo  fe  diferencia- 
fen  de  los  Nobles  :  aora  ,  el  que  mas 

puede  ,  mas  prefumc  ,  i  mas  lo  mueftra. 
En  las  Cafas  ,  por  pequeñas  que  eran, 

pocas  veces  dcxnban  de  morar  dos ,  qua- 
tro  ,  i  fcis  Vecinos  ,  i  afi  era  infinita  la 

Gente  :  porque  como  no  tenían  mena- 
ge,  ni  otro  aparato  de  Cafa,  dondequie- 

ra ,  cabían  muchos.  Qiiando  falian  al 

Campo  ,  b  á  algún  ficrificio  ,  i  nefta, 
parecía  infinita  Gente  ,  que  no  havia 

quien  pudiefe  decir,  donde  fe  acogia  tan- 
ta. Parecía  ella  Ciudad  mucho  a  ̂^ene- 

cia  ,  en  quanto  á  fu  litio  ,  i  fundación, 
i  era  tan  grande  como  dos  veces  Milán, 
aunque  en  la  fortaleza  de  los  edificios, 
altura  ,  i  parecer  ,  hacia  mucha  ventaja 

ü  Vcnecia  :  todo  el  cuerpo  de  ella  Ciu- 
dad ellaba  Ibbre  Aguí.  Tenia  tres  ma- 

neras de  Calles  ,  anchas ,  i  efpaciofas: 

las  vnas  eran  de  Agua  Ibla  ,  con  Puen- 
tes :  las  otras  de  Ibla  Tierra  :  las  otras 

de  Tierra  ,  i  Agua  ,  porque  la  Gente  de 

á  pie  andaba  parte  do  havia  Tierra  ,  i 
la  otra  por  el  Agua  con  Canoas.  De 
manera  ,  que  las  mas  de  las  Calles  ,  por 

la  vna  parte  ,  i  por  la  otra  ,  tenían  ter- 
rapleno ,  i  el  Agua  iba  por  medio  :  las 

Calles  de  Agua ,  de  fuio  eran  limpias, 

por-
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porque    no    hechaban   inmundicias    en 
ellas.  La  Tierra  ban  ian  mui  á  menudo. 

Cali  todas  las  Calas  tenian  dos  puertas, 
vna  fobre  la  Calgada,  i  la  otra  fobrc  el 

De  don-   Agua  ,  por  donde  fe  mandaban  ;  i  aun- 
de  Iba  el   que   toda  ella  Gran  Ciudad  eftaba  fun- 
Agua  ,  q  (j.jjjj  fobrc  el  Agua  ,  los  Moradores  no 
le    oebia    ]^^^^^^^  ¿^  gH^  .  p^^j-  fgj.  ̂ jgg  g^uefa ,  i  a 

j^j"  eíla  caufa  traían  el  Agua  fobre  vna  Cal- 
cada ,  defde  vna  Legua,  de  vna  Fuente, 

que  fe  llama  Chapultepcc,  que  nace  en 
vna  Sicreguela  ,  al  pie  de  la  qual  eílán 
dos  Ellatuas  de   bulto  ,   labradas  en  la 

peña  ,  con  fus  Rodelas  ,  i  Lancas  de 

Motc^uma  ,  ¡  de  fu  Padre  ,  fcgun  mu- 
chos decían.    Traían  los  iVIexicanos  elta 

Agua  por  dos  mui  grueibs  caños  ,  he- 
chos  de  Tierra  mui  pifada  ,  tan  fuerte 

como  piedra ,  i  nunca  venia  fino  por  el 
vno  de  los  dos  caños ;  porque  quando  el 
vno  eftaba  fucio  ,  i  legumofo  ,   hecha- 
ban  el  Agua  por  el  otro  ,  i  afi  corría  el 

Agua  mas  clara  que  el  criftal.  De  ella 
Fuente  bebe  toda  la  Ciudad  ,  i  fe  pro- 

veían  todos   los  Ellanqucs  ,  i  Fuentes, 

que  havia  muchas  por  las  Cafas  princi- 
^  Tenu    p,j|g5  ̂   i   ¿Q  ciertos  Caños  de    madera, 

cierro  de-  pQj.(joi^£]e  corría  fobre  las  Acequias.  Mu- 

Re!  (bb?e  ̂̂ '^^  ̂ "'^'°^  recogían  Agua  en  fus  Ca- 

d'^A^giia  noas  ,  que  vendían  á  otros  :  i  efte  era  fu 
c¡  fe  ven-  trato  ,  por  el  quai  pagaban  ciertos  de- dia.  rechos  á  fu  Rei. 

Eftaba  la  Ciudad  repartida  en  fo- 

ios  dos  Barrios  ,  que   al  vno  llamaban 

Tlatelulco  ,  i  al  otro  iMexico  (  adonde 

moraba  Motegunia  )  que  quiere  decir, 
^       Manadero  ^  i  era  el  mas  principal  ,  por 

fer  el  maior  :  i  por  morar  en  él  los  Re* 

Dehiom-  íes  ,  fe  quedo  la  Ciudad  con  efte  nom* 
bicdeMe  bre ,  aunque  el  proprio  ̂   i   antiguo  que 
xíco.ifu  tenía  ,  es  Tcnuchtitlan  ,   que  fignifica 

deiivacló  rj^jj,^^   g,^  pieji-a  ,  1  de  Nuchtli  ,  que 
quiere  decir ,  el  Árbol  (  ü  afi  fe  puede 

llamar)  o  Caído,   porque  es  efpínofo, 

aunque  de  diferente  color  :  lleva  efta 

fruta  ,  que  en  la  Lengua  de  Cuba  fe  lla- 
ma Tuna  :  i  entre  los  Indios  de  Mexi- 

<5Hf  ̂of"^  co  ,  Nuchtli  ,  1  el  Árbol  Nopali  ,  el 

es  verde ,  i  el  de  las  efpínas  pardo  :  na- 

ce vna  hoja  de  otra  ,  i  plantándolas,  cre- 
cen ,  i  engordan  tanto  ,  que  vienen  á 

fer  Arboles  :  i  no  folamente  produce  vna 

hoja  ,  otra  por  la  punta  ,  mas  hecha 

otras  por  los  lados.  En  la  Tierra  de  los 

Chíchimecas  ,  que  es  efteril  ,  i  falta  de 

Agua ,  les  firve  de  mantenimiento  ,  i 

bebida  ,  porque  comen  las  Tunas,  i  be- 
ben el  qu  no  de  las  hojas.  La  fruta  es 

a  manera  de  Higos  ,  aunque  no  de  la 
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color  ,  porque  c]  ollejo  es  delgado  ,  í 
por  denrro  eilán  iieiias  de  granitos.  Las 
Tunas  ion  mas  largas,  coronadas  como 

Nífpolas  ,  vnas  verdes ,  i  otras  Colora- 
das ,  i  otras  moradas  j  i  otras  amarillas; 

Jas  blancas  fon  mejores  que  las  otras^ 
huelen  mui  bien  ,  i  es  muí  iabrofa  fru- 

ta ,  mui  freí'ca  para  de  Verano, 

CjÍT.   XIV.   T>e  donde  tomo  ef- 
ta Gran  Cuidad  el  noinbre :  i 

de  fu  fitio. 

A  I  algunos ,  que  di- 
cen ,  que  efta  Gran 

Ciudad  tuvo  fu  pri- 
mer noHibre  de  fu 

pnmer     fundador,  ona  de- 

que   fue    Tcr-.uchj  rivacloii 

Hijo     fcgundo     de    del  norri- 
Yztamixcoalt ,  cu-   bre  de  l,i 

ios  Hijos  ,  i  Dclcendiciitcs  ^  defpues  po-   Ciudad, 
blaron  efta  Tierra  de  A-naúac  ,  que  al 
prefenre  fé  llama  ,    i   llamará   fiempre 
Nueva-Efpaña.    También   dicen  otros, 
que  fe  llamó  Tenuchtitlan ,  por  las  Tu- 

nas de  Grana  ,  ó  Cochinilla  ,  que  naaé 
en  otros  géneros  de  Tunales  :   Nuchtlj 
es  el  color  de  la  Grana  ,  tan  fubido,  qué 
los  CaftellaUos  le  llaman  carmesí  ;  tiene- 

fe  en  nvucho  ,  i  va  creciendo  de  precie» 
en  precio  ,  hafta  las  vltimas  partes  del 
Mundo.   Como  quiera  que  ello  fea  ,  es 
cofa  cierta  ,  que  el  lugar  ,  i  litio  donde 
primero  fe  fundó  efta  Ciudad  ,  fe  llama 
Tenuchtiilan  :  i  el  Natural  ,  \  Vecino 

de  ella  ,  Tenuch  ̂   porque  México  pro-    ' 
priamente  no  era  la  Ciudad  ,   como  fe 
dixo ,  lino  la  media  ,  porque  no  tenia 
mas  de  dos  Barrios  :  i  efta  era  el  vnoj 

aunque  los  Indios  decían  ,  i  dicen  oí  Mé- 
xico Tenuchtitlan  j  i  aii  ie  pone  en  las, 

Proviíiones  Reales.    México  quiere  de- 

cir ,  lo  milmo  que  Manadero,  ó  Fuen-   "* 
te  ,  por  las  muchas  ,  i  buenas  Fuentes,'   p^^.       w 
i  ojos  de  Agua  ,  que  al  rededor  tiene,   f^     ¿j^o 
eri  lo  que  es  Tierra  firme  :  i  es  tan  bue-   México? 
na  el  Agua  de  todas  ,  que  ninguna  hai,  I  lo  que 

que  nó  fea  mejor  ,  que  la  de  Chapulte-.  fignlfica. 
pee.   No  faltan  muchos,  quediceni  que 
efta  Ciudad   fe  llamó  México  ,   por   los 
primeros  Fundadores  ,    qué  fe  dixeron 

Mcxitl  ,  que  aun  aora  fe  nomlxan  Me- 
xica  los  Naturales  de  aquel   Barrio  ,  ó 

Población.  Los  Fundadores  de  Mcxitl,- 
tomaron  nombre   de  lu  principal  Dios, 

é  ídolo  ,  dicho  MexitU  ,  que  es  lo  mif- 
mo  que  Viíitliputhli.    Primero  que  el 

Bar- 



co  ,  que 
México. 
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Barrio  ,  que  te  llamo  México  ,  fe  po- 
¥"  ̂"T  bhife  ,  clbba  iá  poblado  el  de  Tlatcliil- 
^?"'',  ̂     co  ,  que  por  havcrle  coincncado  cu  vna Tutelul-        '11.  j     1      1  i_ 

parte  alca  ,  i  enjuta  de  la  Laguna  ,  le 
llamaron  afi  ,  que  quiere  decir  ,  Islcta: 
derívale  de  Tlatelli  ,   que  qircre  decir 
Isla.    Eftá  México  Tcnuchtitlan  ,  todo 

cercado  de  Agua  dulce  ,  aunque  gruc- 
fa  ,  como  ella  luicüo  en  la  Laguna :  no 

tiene  mas  de  tres  entrailas,  por  tres  Cal- 

cadas ;  la  vna  viene  de  Poniente  ,  tre- 
cho de  media  Legua  j  la  otra  del  Nor- 

te, por  clpacio  de  vna  Legua,  acia  Le- 
vante :  no  hai  Calcada  ,  iíno  Canoas  pa- 

ra entrar.    Al  Mcdiodia  ella  la  otra  Cal- 

cad a  ,  dos  Leguas  largas  ,  por  la  qual 
entraron  Cortés  ,  i  his  Compañeros.  Y 

es  de  labor  ,  que  aunque  la  Laguna ,  en 

que  México  ella  afcntada  ,  parece  toda 
vna  ,  es  dos  ,  i  mui  diferente  la  vna  de 

la  otra ,  porque  la  vna  es  de  Agua  fali- 
tral  ,  amarga  ,  i  mala  ,  i  que  no  cria,  ni 
confiente  ninguna  fuerte  de  Peces  ,  i  la 

otra  de  Agua  dulce  ,  que  los  produce, 

aunque   pequeños.    La   lalada  crece  ,  i 
mengua  inas  ,  ó  menos  ,  fegun  el  Aire 

que  corre  en  ella.  La  dulce  ella  mas  al- 
ta ,  i  afi  cae  el  Agua  dulce  en  la  fala- 

cia ,  i  no  al  revés  ,  como  algunos   pen- 

faron  ,  por  feis ,  6  fietc  ojos  bien  gran- 
des ,  que  tiene  la  Calcada  ,  que  las  ata- 

ja por  medio  ,  fobre  las  qualcs  hai  Puen- 
tes de  madera  ,  mui  fuertes  ,  i  anchas. 

Tiene  por  algunas  partes  cinco  Leguas 
de  ancho  la  Laguna  lalada  ,  i  ocho  ,  ó 

diez  de  largo  :  i  circuito  mas  de  quin- 
ce i  otro  tanto  tiene  la  Laguna  dulce, 

i  entrambas   bojan  mas  de  treinta  Le- 
guas :  tienen  dentro  ,  i  á  la  orilla  mas 

I.o  que   jjj,  cinquenta  Pueblos  ,  muchos  de  ellos 
de  á  cinco  mil  Cafas  ,  i  algunos   de  á 

Que  fon 
dos  La- 

gunas las 
de  Méxi- 
co» 

bojí  li 
Laguna, 
i  Ki  Po 
blacioii. 

diez  mil ,  i  Tczcuco  era  tan  grande  co- 
mo Mcxico  :  el  Agua  que  fe  recoge  al 

Lugar  baxo  ,  donde  le  hace  la  Laguna, 
viene  de  las  vertientes  de  las  Sierras,  que 
cllán  á  villa  de  la  Ciudad  ,  i  la  redon- 

da de  ella  :  la  qual  Agua ,  por  parar  en 
Tierra  falitral  ,  fe  hace  falada ,  i  no  por 

otra  caufa  ,  como  algunos  crcieron.  Ha- 
cefe  á  la  orilla  de  ella  Laguna  mucha 

Sal  ,  de  que  hai  gran  trato  :  andan  en 
cll.i  mas  de  cien  mil  Canoas,  ó  Barqui- 

llas de  vna  pic^a  ,  de  figura  de  Lancan- 
dcras  de  Texedores  :   los  Indios  las  Ua- 

Por   qu^   man  Acales,  que  quiere  decir  ,  Cafas  de 
lla.r.iion  Aguas.    Los  Callellanos  ,  como  los  mas 
álns/Vca-  j-ugi-i,,!  ¿Q  Cubz  ,  i  Santo  Domingo,  las 
Jcs,o3ar-   jj^^^.^^.j^  Canoas  ,    acoftumbrados   á  la c.aS(ielos  lí       t  i  ■         r 
Indios,      Lengua   de   aquellas  Islas   :   i    pulieron 

Canoas?    nombre  á  otras  muchas  cofas  ,  confor- 

DÍAS   Occidentales.  I5'I9. 
üic  á  la  Lengua  de  aquellas  Islas.  Hai 

en  México  ,  folo  para  proveer  la  Ciu- 
dad ,  i  traer ,  i  llevar  Gente  ,  cafi  cin- 

quenta mil.  Las  Acequias  ,  que  corren 

por  la  Ciudad  ,  como  el  Agua ,  que  eP- 
td  ccica  de  ella  ,  ellán  ficmpre  llenas 
de  citas  dnoas  :  cofa  bien  de  ver  ,  por 

fer  negocio  de  tanta  contratación. 

CJ'T.  XV.    "De  los  Mercados  de 

México  ,  i  de  las  cofas  que  en  tilos 

fe  vendían. 

la¿3aSk3E^y  E  N  I  A  ,    i  tiene  oi 

México ,  á  fus  cof- 
tumbres,  i  vfo,Mer- 

cados  5  afi  en  el  C\- 

tio,  como  en  la  con- 
tratación,  tan  gran- 

des ,  i  tan  poblados 

de  Gente  ,  que  nin- 
gún Pueblo  en  el  Mundo  hai  ,  que  me- 

jores ,  ni  maiores  los  tenga  ,  conforme 
á  lo  que  en  la  Tierra  fe  vfa.    Tiene  en 
cada  Plagúela  ,  i  Lugar  ,  medianamente 
defocupado  ,  todos  los   dias  Mercados 
de  cofas  de  comer  ;  de  manera  ,  que  pa- 

ra proveer  los  Callellanos  ,  i  los  Indios 
fus  Cafas ,  no  han  meneller  falir  lexos. 
Fuera  de  ellos  Mercados ,  hai  tres  mui 

principales  ,  donde  ciertos  dias  de  la  Se- 
mana concurre  gran  multitud  de  Indios, 

á  vender  ,  i  comprar  todo    lo  que  es 
menefter.  Llaman  los  Indios  al  Merca- 

do ,  Tianguyllli  ,  i  los  Callellanos  le 
llaman  Tiánguez  ,  fin  mudarle  ,  como 

en  otras  muchas  cofas ,  fu  antiguo  nom- 
bre. El  vn  Tiánguez  es  en  la  Población 

del  Tlatelulco  ,  que  es  vna  Placa  qua- 
drada  ,  rodeada  por  las  tres  partes  ,  de 
Portales  ,  i  Tiendas  :  i  en  la  vna  acera 

ella  la  Cala  del  Governador  ,  i   la  Cár- 

cel :  la  quarta  acera  ocupa  el  Monaílc- 
rio  de  Santiago  ,   que  es  de  Francifcos, 

del  qual  fe  hablara  adelante.  En  la  mi- 
tad de   ella  Plaga  ,  que  es  vna  de  las 

maiores   del  Mundo  ,  ella  la  Horca  ,  i 

vna  Fuente  mui  hermofa  ,  que  han  he- 
cho los  Caftellanos.  El  otro  es  en  la  Po- 

blación de  México  :  Uamafe  oi  el  Tián- 

guez de  S.  Juan  ,  que  es  vna  Plaga  tam- 
bién mui  grande  ;   de  fuerte  ,  que  en 

cada  vna  de  eflas  caben  cien  mil  Perfo- 

nas  ,  con  fus  mercaderías.    Havia  todos 
los  Dias  de  la  Semana  Gente  en  ellos 

Tiánguez  ,  i  mercaderias  :  i  defpucs  en 

tiempo  del  \'iforrei  D.  Antonio  de  Men- 
doca  ,  i  del  Viíitador  TcUo  de  Sandoval, 

Cada  día 

Mercado 

en  Méxi- 
co. TresMeí 

c  a  d  os 

principa- 
les cnMs 

xico.  i  en 

quo  par- 
tes. 
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Te  ordeno  ,  que  k  Gente  que  acudia  á 
eíios  dos Tianguez,cada  Semana,  fe  jun- 
tafen  Miércoles  ,  i  Jueves ,  en  otra  Pla- 
qa  mui  grande  ,  mas  cerca  de  la  Pobla- 

ción de  los  Carelianos  ,  que  fe  llama  el 
Tiánguez  de  S.  Hipólito  ,  por  eílár  cer- 

ca de  la  Iglelia  de  cite  Santo  ,  Aboga- 
do de  la  Cmdad ,  por  havérle  ganado  en 

cite  Dia.  Acuden  á  elte  Tiánguez  de 
todos  los  Pueblos  de  la  Laguna,  de  ma- 

nera ,  que  fe  viene  á  juntar  tanta  Gente, 
que  apenas  fe  puede  andar  á  caballo  ,  ni 
á  pie.  Finalmente  ,  fon  tantos  los  Con- 

tratantes ,  que  no  fe  ofá  decir  el  nume- 
ro,  porque  parecerá  fabulofo  al  que  lo 

oiere  ,  i  no  lo  huviere  vifto  ,  porque 

cierto  no  hai  hormiguero  de  tanto  bulli- 
cio ,  como  acude  de  Gente  en  elle  Tián- 

guez. Vienen  también  á  comprar  á  él, 
i  otros  á  ver  lo  que  fe  vende.  Las  mas 
fon  Mugcrcs  :  debaxo  de  Tendejones, 
tienen  las  mercaderias  puertas  en  el  luc- 

io ,  i  cada  vna  conoce  ,  1  tiene  fu  alien- 
to ,  lin  que  otra  fe  lo  tome.  A  caula  de 

elte  Mercado  ,  como  por  la  Laguna  vie- 
nen los  mas  á  comprar  ,  i  vender  ,  hai 

tantas  Canoas  en  las  Acequias  ,  que  cu- 
bren el  Agua.  Cada  Oficio,  i  cada  Mer- 

cadería tiene  fu  lugar  feñalado  ,  que  na- 
die fe  lo  pu'-de  quitar  ,  ni  ocupar  ,  que 

es  mucha  policía. 

Las  colas  que  fon  de  mas  pefadum- 
bre  ,  i  embaiMco  ,  como  Piedra  ,  Ma- 

Qué  co-  ̂^'■^'  ̂ ^' '  Ladrillos,  i  otras  de  ella  fuer- 
íaTietiaé  ̂ ^  s  í^exan  en  las  Canoas  ,  o  las  ponen  á 

á  vender  la  lengua  del  Agua  ,  para  que  alli  vaian 

álosMer  a  comprar  las  que  quifieren.  Traenfe  al 

Mercado  Elleras  finas  ,  i  gruefas ,  que 

llaman  Petates ;  las  finas  fon  pintadas ,  á 

modo  de  Alhombras  ,  de  manera  ■,  que 

fe  pueden  poner  en  la  Caniará  de  qual- 

quier    Señor.    Traefe   á  elle   Mercado, 

Carbón  ,  Leña  ,  Cenica  ,  Lo^a  ,  i  to- 
da fuerte  de  Barro  pintado  ,  Vidrio  ,  i 

mui  lindo  ,  de  que  hacen  todo   genero 

de  Vafi]as  ,  defde  Tinajas  ,  halla  Sale- 
ros.   Traenfe  Gilerós  de  Venados ,  cru- 

dos ,  i  curtidos  ,  con  fu  pelo  ,  i  fin  elj 

de  muchos  colores  teñidos  ,  para  Bro- 

queles, Rodelas ,  Cueras  ̂   ̂apatos ,  Afor- 
ros  de  Armas  de  Palo  :  i  afimilmo  Cue- 

ro de   otros  Animales  ,  i  Aves  ,  adoba- 

dos cóil  fu  Pluma  ,  i  Henos  de  lervas, 

vnas  grandes  ,  i  otras  chicas  :  cola  cier- 

to para  ver  ,   por  las  colores  ,  i  etlra- 

ñega.  La  mas  rica  Mcrcaderia  ,  es  Man- 
tas :   de  ellas ,   muchas  diferencias  :  fon 

de  Algodón  ,    vnas    mas    delgadas  qué 

otras ,  blancas ,  negras  ,  i  de   todas  co- 

lores ,  vnas  grandes  ,   otras  pequeñas: 

cadoi.^ 

La  mas 
rica  mer- 
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eian    las 
Mantas, 

porijue 
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vnas  para  Camas  ,  damafcndas  riquifi- 
mas ,  mui  de  Ver  ;  otras  para  Capas ,  otras 

para  colgar  ,  otras  para  Callones ,  Ca- 
mifas ,  Sabanas  ,  Tocas  ,  Manteles  ,  Pa- 
ñicuelos  j  i  otras  muchas  cofas.  Tcxen- 
fe  las  Mantas  ricas  con  colores  ,  i  aun 

algunas  ,  delpues  de  la  llegada  de  los 
Cailellanos  ,  con  hilos  de  Oro,  i  de  Se- 

da ,  de  varios  matices.  Las  que  fe  ven- 
den labradas  ,  tienen  la  labor  hecha  de 

pelos  de  Conejos  ,  i  de  plumas  de  Aves 
mui  n«;enudas  :  cofa  de  admirar.  Vén- 

denle también  Mantas  para  Invierno,  he- 
chas de  pluma  ,  o  por  mcjor  decir  ,  del 

flueco  de  la  pluma  ,  vnas  blancas  ,  i 
otras  negras  ,  i  otras  de  di\  erfas  coló- 
res  :  fon  mui  blandas  ,  i  dan  mucha  ca- 

lor :  parecen  bien  ,  aunque  fea  en  Ca- 
ma de  qualquier  Señor.  Venden  hilado 

de  pelos  de  Conejo,  Telas  de  Algodón^ 
Hilaba  ,  Madejas  blancas  ,  i  teñidas. 
La  cofa  mas  de  ver  ,  era  la  Bolateria, 
que  fe  traía  ni  Mercado  ,  aunque  aora 
no  fe  trae  tanta  ,  porque  no  fe  ocupan 
en  ello  ,  tanto  como  folian  :  i  ello  ha 
caufado  la  deniafiada  libertad  que  tie- 

nen }  porque  aliende  ,  que  de  ellas  Aves 
coniian  la  carne  ,  i  veítian  la  pluma  ,  i 
cagaban  a  otras  con  ellas  ,  fon  tantas, 

que  no  tienen  numero  :  i  de  tantas  di- 
ferencias ,  i  colores ,  que  no  fe  pueden 

decir  ,  manfas  ,  bravas  ,  de  rapiña  ,  de- 
Aire  ,  de  Agua  ,  i  de  Tierra. 

Lo  mas  rico  j  que  al  Mercado  fe 
traía  ,  eran  las  obras  de  Oro  ,  i  Plata, 

Vnas  fundidas  -,  otras  labradas  de  piedras, 
con  tan  gran  primor  ,  i  futileca  ,  que 

muchas  de  ellas  han  pueflo  en  admira- 
ción á  los  mui  diellros  Plateros  de  Caf- 

tilla  }  tanto  ■■,  que  nunca  pudieron  en- 
tender ,  como  fe  havian  labrado  ,   por- 

que ni  vieron  golpe  de  maitillo  ,  ni  raf- 
tro  de  cincel  j  ni  de  otro   inllrumento, 

de  que  ellos  vfan  ,   de  los  quales  care- 
cen los  Indios.    Traianfe  obras  de  Plu- 

ma ,  Figuras  ,  é  Imagines  de  Principes, 
i   de    fus   ídolos  ,    tan   viílofas    ;   i  tan 

acertadas  ,  que  hacían  ventaja  á  las  Pin- 
turas Callellanas.    Aoi'a  en    Mechoacán 

fe  hacen  Imagines  de  Santos  ,  Acane- 
fas  de  Frontales  j  Cafullas ,  Mitras  ,  Pa- 

labras de   Confagracion   ,  tan   ricas  ,  i 
de  tanto  valor  ,  que  valen  mas  que  de 
Oro.    Hanfe  llevado  al  Sumo  tontifi- 
ce  cofas   tan  bien    hechas  ,  que  ni  el 

dibuxo  ,  ni  lá  pintura  las  excede.    Ha- 
cen de  ella  Pluma  vn  Animal  ,  vn  Ár- 

bol ,  vna  RoHi ,  vna  Peña  ,  vn  Monte, 
vn  Ave  ,  í   afi  otra  qualquier  cofa   de 
bulto  ,  tan  al  proprio  ,  que  al   que  la 

B  b  mi- 
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ínirare  le  parecerá  natural.  Acnnteccles 

a  los  Oñc.alcs  de  eíio  ,  cmbcbciíe  tan- 

to en  lo  que  hacen  ,  quitando  ,   i  po- 
niendo con  gran  flema  vna  paimita  ,  i 

otra,  que  no  Te  le  acuerda  de  comer  en 
todo  el  dia  ,  mirando  a  vna  ,  i  a  otra 

paite  ,  al  Sol  ,  á  la  fombra,  á  ia  vislum- 
bre ,  por  ver  fi  dice  mejor ,  a  pelo ,  ó 

contra  pelo  ,  ó  al  través  cíe  la  hiz,  b  del 
Ncmbés.    Finalm.cnte,  no  dexan   la  obra 

de  entre  las  manos  ,  halla  que  la  po- 

nen en  toda  perfección  :  haceles  acer- 
tar el  iuhimiento  grande    que  tienen, 

de  el  qual  carece  ia  Nación  CallelLina, 

por  ler  mas  colérica.  El  Oficio  delpues 
de  elte  ,  mas  primo  ,  i  mas  honrado ,  es 
el  Platero,     bacaban   al  Mercado  ,  los 

Oficiales  de  cík  Arte  ,  Platos  ochava- 

dos ,  el  vn  qaarto   de  Oro  ,  i  otro  de 
Plata  ,   n  )   toldados  ,  fino  fundidos  ,  i 

en  la  fundición  pegado  :  cofa  dificulto- 
fa  de   entender,    bacaban  vna  Caldereta 

de  Plata  ,  con  excelentes  labores  ,  i  fu 
afa  de  vna  fundición  }  i  lo  que  era  de 

'•^"í^'l    maravillar  ,  que  la  afa  citaba  fuelta  ,  i 
^rade  de    ̂ ^  ̂ ^^^  manera  fundían  vn  Pez   ,   con Jos       l'la-  ,  ,  ^,^  •  J  r\ 
teros  In-    vna  elcama  de  Plata  ,   i^  otra  de  Oro, 

dios.  aunque  tuviefe  muchas.  Vaciaban  afiínif- 

mo  vn  Papagaio  ,  que  fe  le  andaba  la 

lengua  ,  que  fe  le  meneaba  la  cabega  ,  i 
las  alas  :  fundían  vna  Mona  ,  que  juga- 

ba pies  ,  i  manos  ,  i  tenia  en  la  mano 

vn  Ufo  ,  que  parecía  que  hilaba  ,  b  vna 

IVlancana  ,  que  parecía  que  comía.  Ef- 
maltiui  ,  engallan  ,  i  labran  Efmeraldas, 

Turquclas  ,  i  otras  Piedras  ,  i  agujera- 
ban Perlas  j  pero  no  tan  bien  como  en 

Europa.  Labran  el  criftal  mui  prima- 
mente ,  i  hacen  Viriles  grandes  ,  i  pe- 

queños ,  dentro  de  los  quales  meten 

Imágenes  entalladas  de  Madera  ,  tan 

pequeñas  ,  que  en  el  clpacio  de  vna 
vña  figuran  vn  Chrilfo  en  Cruz  ,  con 

San  íuan  ,  i  Nuellra  Señora  á  los  la- 
dos ,  i  la  Magdalena  al  pie  j  i  en  la 

niifma  madera  ,  en  la  otra  parte  ,  otras 

figuras  ,  de  manera  ,  que  en  el  Viril 

hace  dos  haces  ,  que  fi  no  fe  viefe  ca- 
da dia  ,  parece  cofa  inipofible.  De 
cfta  fuerte  fe  hacen  ,  i  venden 

tantas  cofas  ,  que  leria 

largo  tratar  de 
ellas. 

*  *       *  *       ♦  *       *  *        *  * 
#  *  *  #  * 
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CJ'P.  XVI.  ̂ leprofigue  el  Co- 
mercio de  los  Mercados  de 

México. 

RosiGuiENDO  ,pues, 

lo  que   en  el  Mer- 
cado   fe    vendia  ,    i  Variedad 

compraba  ,  era  Oro,  de   otras 

Plata,  Cobre,  Pío-  ̂ ""''f/'^'" 

'  '  le    lu-va- 

baii   a  ti 

Mercado 

ino  ,  i  Eftaño ,  Per- 
las ,  i   Piedras  pre- 

ciólas ,  muchas  otras 
Piedras  ,  que  firven  de  claros  Efpejos, 

i  fon  niui  buenis  pavu  hacer  Aras  de  Al- 
tares :  haccnfc  de  Piedra,  Navajas, Lan- 

cetas ,  i  facanle  de  donde  nacen  ,  con 

mui  gran  primor  ,  como  quien  defcor- 
teca  alguna  cola  :   falen  con  dos    filos 

mui  parejos ,  tan  agudas  como  las  nuef- 
tias.    Véndenle  mil  maneras   de  Con- 

chas, i  Caracoles,  pequeños,  i  grandes, 

Huefos  ,  Chinas  ,  Efponjas  ,  i  otras  me- 
nudencias ,  cofa  ridiculofa  ,  muchos Di- 

ges  para  los  Niños  :   lervas  ,   Raices, 

Hojas ,  Semillas ,  afi  para  comida  ,  co- 
mo para   medicina  ,  tantas  ,  i  de  tanca 

variedad  ,  que  no  fe  pueden  contar  ,  i   Q^^^  Jq, 
que  para   conocerlas   es  meneiler  gran    indios  co 
curfo  5  i  fer  mui  dieibo  Erbolario,  aun-    nociá  mu 

que  por  la  maior  parte  ,  los  Hombres,    ̂ ^o   Icr-; 
Mugcrcs  ,  i  Niños  ,  en  fu    Gentilidad,    ̂ *^- 
conocian  muchas   lervas  ,  porque  con 

la  pobrera ,  i  necefidad   (  que  aora   no 
tienen  )  las  buicaban  para  comer  ,  i  cu- 
rarfe  en  fus  dolencias  ,  que  poco  ̂ :i(' 
tan  en  Médicos  ,   aunque    los  tienen, 
los  quales    curan   con  cofas  fimples  ,  i 
de  ellas  faben  maravillofos  ti^cretos.  Ha- 

cen ,  i  han   hecho  ,  en  algunos  de  los 
Cailellanos  ,    curas   mui   feñaladas.    Sa- 

cábanle al  Tiánguez  ,  Ungüentos ,  Xa- 
raves  ,  Aguas  ,   i  otr.is   cofas  de  enfer- 

mos: cali  todos  los  males  curan  con  ler- 

vas ;  tanto,  que  aun  para  matar  los  pio- 
jos ,   tienen  lerva  propria  ,  i  conocida. 

Las  colas  que  para  comer   venden  ,  no 
tienen  cuento  ,  porque  mui  pocas  cofas  q„¿  ̂ ^ 
vivas  dexan  de  comer :  Culebras  fin  co-    fasvendlá 
la  ,  i  cabeca  ,  Perrillos  que  no  ladran,    p.nra  co^ 

Topos,  Lirones ,  Ratones,  Lombrices,    ™sr? 
Hormigas  grandes  ,  tolladas,  i  eftas  por 
mucha  ficlta.   Con  Redes  de  malla  mui 

menuda,  barren,  á  cierto  tiempo  del  Año, 
vna  cofa  mui  molida  ,  i  que  fe  cria  fo- 
bre  el  Agua  de  las  Lagunas  de  México,  i 
fe  quaxa,  que  no  es  Icrva,  ni  Tierra,  fino 
como  cieno  :  hai  mucho  de  ello  ,  i  cogen 
mucho  ,  i  en  Eras  ,  como  quien  h.^ce 

ial. 
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Sal  ,  lo  vacian  ,  i  alli  fe  quaja  ,  i  leca, 
haccnlo  Tortas,  como  Ladrillos  ;  i  no 

folo  las  venden  en  el  Mercado,  mas  vén- 
denlas fuera  de  alli ,  llevándolas  mas  de 

cien  Leguas  la  Tierra  adentro.  Comen 

cfto ,  como  en  CalliUa  el  Queib  ,  i  tie- 

nen vn  faborcillo  de  Sal ,  que  con  Chil- 
moli  es  fabrolo  ;  dicen  que  a  eíte  cebo 
vienen  tantas  Aves  á  las  Lagunas ,  que 

muchas  veces,  por  Invierno,  las  cubren 

por  algunas  partes. 
Traían  muchos  Animales  á  vender 

vivos  ,  i  otros  muiertos  ,  que  o  corrien- 

do alcanzaban  ,  o  en  lagos  tomaban  vi- 
vos ,  ó  con  los  Arcos  mataban  ,  como 

Venados  enteros  ,  que  los  hai  mui  gran- 
des, o  hechos  quartos,  Gamas,  Liebres, 

Conejos ,  Tugas  ,  que  ion  menores  que 
ellos  ,  Perros ,  i  otros  Animalejos ,  que 

gañen  como  ellos:  Cugatli,  i  otros,  que 

ellos  cagan,  i  crian.  Hai  muchas  Tien- 

das de  Ollas  grandes ,  i  pequeñas ,  lle- 
nas de  Atole  ,  ó  Magamona  ,  que  fon 

como  poleadas ,  hechas  de  Atole  ,  de 
Maiz  ,  i  de  otras  cofas  :  vendefe  tanto 
de  eño,  no  fofamente  en  los  Mercados, 

pero  en  muchas  efquinas  de  Calles ,  que 
es  cofa  maravillóla  ,  1  pone  cfpanto, 
donde  fe  confume  tanto  Mantenimien- 

to ,  Carne  ,  i  Pefcado  afado  ,  i  cocido, 
en  Pan  ,  Paíteles  ,  Tortillas  ,  Huevos 
de  diferentiíimas  Aves  :  no  hai  numero, 

el  Pan  cocido  ,  i  en  grano  ,  i  en  masa- 
morra ,  que  fe  vende ,  juntamente  con 

Habas  ,  Fritóles  ,  i  otras  muchas  Le- 

gumbres ,  Frutas ,  afi  de  las  de  la  Tier- 
ra ,  como  de  las  deCaftilla,  verdes,  i  fe- 

cas  ,  en  gran  cantidad.  La  mas  princi- 

pal ,  que  firve  de  mantenimiento  ,  co- 
midas ,  i  bebidas  ,  i  monedas  ,  fon  vnas 

como  Almendras  ,  que  ellos  llaman  Ca- 
cahuatl  ,  i  los  Caílellanos  Cacao  ,  como 

en  las  Islas  de  Cuba  ,  i  la  Efpañola.  No 

menos  pone  en  admiración  ,  la  mucha 
cantidad  ,  i  diferencias  ,  que  venden, 

de  colores  ,  que  hacen  de  hojas  de  Ro- 
fas  ,  Frutas  ,  Flores ,  Raices  ,  Coriegas, 
Piedras  ,  Madera  ,  i  otras  cofas.  Hai 

Miel  de  Abejas,  de  M.iguey,  i  otros  Ar- 
boles} pero  del  Maguey  hacen  Vino,  Vi- 

nagre ,  Agucar  ,  l\Iiel ,  Arrope  ,  fcgun 
fe  ha  dicho.  Hai  Aceite  de  Chianques, 

íimientc  mui  parecida  á  Moftaga  ,  o  á 

Zaragatona  ,  con  el  qual  vntan  los  pies, 
i  piernas  ,  porque  no  las  dañe  el  Agua: 
también  lo  hacen  de  otras  colas.  Elle 

Aceite  es  de  tan  gran  virtud  ,  que  vn- 
tada  con  él  vna  Imagen  de  pintura  ,  fe 
conferva  ,  en  la  viveca  de  Iuj  colores, 

contra  el  Agua  ,  i  el  Aire  :  guifan  üc 

Qne  efta- 

ban  en  el 

Mercado 
Barberos, 

Eftufcros 
i  otros. 

El  Alca- 
vala  que 

pagaban: 
i  porqué? 
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comer  con  eñe  Aceite,  aunque  mas  vfan 
la  Manteca  ,  Sain  ,  i  Sebo  ;  las  muchas 

maneras  de  Vino  ,  que  venden  ,  es  lar- 

go decirlas.  Hai  en  el  Mercado  Ellufc- 
ros  ,  Barberos  ,  Cuchilleros  ,  Armeros, 

Buhoneros  ,  que  vendían  Peines  ,  i  El- 
pejos,  i  otras  cofas:  Ganapanes,  i  otros, 
que  muchos  pienfan  ,  que  no  los  havia 
en  ella  Gente.  Todas  ellas  colas,  i  otras 

innumerables  ,  que  decirlas  ,  feria  no 
acabar ,  fe  venden  ,  que  vale  mas  verlas, 

que  contarlas.  Los  que  vendían  en  ef- 
tos  Mercados  ,  pagaban  cierto  tributo, 
á  manera  de  Alca\  ala  ,  al  Gran  Señor, 

porque  los  guardafc  de  Ladrones :  1  an- 
daban liempre  por  la  Plaga  ,  i  entre  la 

Gente  ,  vnos  como  Alguaciles ,  i  al  pre- 
fente  anda  vn  Caltcllano  con  V^ara.  Y 

en  vna  Cafa  ,  que  havia  cerca  del  Mer- 
cado ,  citaban  doce  Hombres  ancianos, 

como  Audiencia  ,  librando  pleitos  ,  que 

havia  entre  los  Contrutantcs.  La  vcü- 

ta  ,  i  compra  ,  era  trocando  vna  cofa 

por  otra.  Ella  contratación  es  general 
por  toda  la  Tierra.  Tenían  Medida 
para  todas  las  cofas  >  hafta  la  lerva, 

que  era  tanta  ,  quanta  fe  podia  atar 
con  vna  cuerda  de  vna  braga  ,  por  vn 

tomin.  Calligaban  mucho  al  que  fiíl- 
feaba  Medidas ,  diciendo  ,  que  era  ene- 

migo de  todos ,  i  ladrón  publico.  Que- 
brábanlas ,  como  hacen  nucílros  jue- 

ces. Trataba  bien  el  Gran  Señor  á  los 

que  de  lexos  venian  con  mcrcaderias. 
Ponia  Fieles  Executores  :  i  fínalmcnte, 
en  todo  havia  tanta  racon  ,  i  cuenta, 

que  no  bailaba  la  multitud  de  Gente  á 

perturbarla. 

C^T.XVII.  T)e  la  grandeva  del 
Templo  de  jMexico. 

Ocas,  ó  ninguna 
Nación  hai  en  el 

Mundo  ,  que  no 

tenga  Religión,  fal- 
la, o  verdadera,  que  p^^,5Na 

Comotro cabaü  ,  í 

coütraca- baii? 

Cadlga- 

baii  al  4 

falfeaba 

la   medi- da. 

no  honre  vno  ,  la 
cionesdc que  ligue  la  verdad,    xaron  de 

b  muchos  Diolcs,la  homar  á 

que  va  errada:  1  afi  vemos  por  las  Efcn-   Dios .  fe-, 

turas,  i  Anales ,  que  los  Palados  dexaion,  S""   '"' 

que  quanto  alguna  Nación  era  mas  vale-  ̂   *'*' rola  ,  i  mas  pnefta  en  policia  ,  1  ornato, 
como  fueron  la  Griega,   i  la  Romana, 

aunque  en  lo  mejor  elluvicron  engaña- 
das ,  tanto  con  mas  cuidado,  veneración, 

i  mageilad  ,  celebraron  el  Cuito  Divi- 

no ,  no  emprendiendo  cola  grande  ,  ni Bb  i  pc^ 
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pequeña  ,  en  que  primero  no  la  conlul- tafen  con  fus  Oráculos  :  cofa  de  harta 

confulion  para  los  que  tratamos  la  ver- 
dadera adoración  del  fulo  ,  i  verdadero 

Dios.  De  adonde  defpucs  de  los  Grie- 
gos, i  Romanos  ,  que  tanto  valieron  ,  i 

Tupieron  ,  pone  gran  lallima  ,  las  innu- 
íxierables  Gentes  de  efte  Nuevo  Mundo, 

que  con  tanto  engaño, por  tantos  Años, 
tan  bárbaramente  ,  derramando  fangre 
de  inocentes ,  liendo  de  ella  Maeftro  el 
Demonio  ,  con  tanta  folicitud  ,  i  gaílo 
veneraron  ,  i  íisuieron  fallos  Diofes.  Y 

porque  efto  ,  ia  que  del  todo  no  pueda 
íer  dicho  aquí ,  porque  feria  mui  largo, 
en  parte  ferá  ragon  decir  algo  de  los 
Templos  ,  pues  mui  particularmente  fe 
tratará  de  todo  adelante. 

Llamaban  ,  quanto  á  lo  primero, 
al  Templo  ,  Teucalli ,  que  quiere  decir. 
Cafa  de  Dios:  ella  compuerto  deTeutl, 
que  es  Dios  ,  i  de  Calli  ,  que  es  Cala, 
Vocablo  harto  proprio  ,  fi  fuera  Dios 
Verdadero.  Los  Callellanos ,  como  po- 

co píateos  en  la  Lengua  ,  llamaban  á 
los  Templos  Cues ,  i  á  Vicilipuhtli ,  Vi- 
chilobos,  que  era  el  mas  fumptuolo  ,  i 

principal  Templo.  Ha',  ia  muchos  Tem- 
plos en  JMexico  ,  fegun  las  Parroquias, 

1  Barrios 

que 

eran   muchos.    Litaban 

todos  torreados,  fubiafe  á  ellos  por  Gra- 
das :  en  lo  alto  havia  Capillas  ,  i  Alta- 

tares,  adonde  ellaban  los  ídolos, c  Imá- 
genes de  fus  Diofes.  Las  Capillas  fer- 

vian  de  enterramientos,  para  los  Seño- 
res, cuias  eran,  porque  los  demás  fe  en- 

terraban en  el  fuelo  ,  al  rededor  de  los 

Templos ,  i  en  los  Patios  de  ellos.  To- 
dos eran  cali  hechos  por  vna  traga  :  la 

maior  diferencia  era  fer  los  vnos  mas 

altos  que  los  otros  ,  i  maiores  ,  i 
mas  bien  adornados,  ó  de  mas  facrifi- 

ciosj  i  aíi  ,  hablando  del  Templo  Ma- 
ior ,  bailará  para  entender  los  demás, 

cuia  traga  era  tan  diferente  de  la  de  los 
Templos  de  las  otras  Naciones,  que  fe 
cree  ,  que  jamás  de  otra  fe  haia  viílo, 
ni  oido.  Tenia  efte  Templo  fu  fitio  qua- 
drado  ,  de  efquina  á  efquina  havia  vn 
tiro  de  Arcabuz  :  la  cerca  era  de  Piedra, 

mas  alta, que  vn  Hombre  bien  difpuef- 
to,con  quatro  puertas  mui  anchas  ,  que 
vefpondian  á  las  Calles  principales  ,  que 
vcnian  hechas  de  terrapleno.  Por  las  tres 
Calcadas  ,  que  antes  dixe  ,  i  por  otra 

parte  de  la  Ciudad,  que  no  tiene  Galga- 
da,  fino  vna  ancha  Calle,  enmedio  de 
elle  efpacio  ,  que  era  grandilimo  ,  mui 
llano, i  mui  pifado,  con  arte,  que  fe  le- 

vantaba del  fuclo  tres, o  quatro  Grados, 

NDiAS  Occidentales.  ^S^9. 

ellaba  vna  como  Cepa,de  Tierra,  i  Piedra, 
mezclada  con  Cal  mui  macicada,  efqui- 
nada  como  el  Patio  ,  ancha,  de  vn  can- 

tón á  otro ,  mas  de  treinta  varas ,  como 
falia  de  Tierra  ,   i  comengaba   á  crecer 
el  montón.  Tenia  vnos  grandes  relexes, 
i  á  manera  de  Pirámide  ,  como  las  de 

Egipto   :   quanto  mas    la  obra   crecia, 
tanto  mas  fe  iba  eítrechando  la  Cepa ,  i 
diminuiendolos  relexcs  :  rematábale, no 

en  punta,  fino  en  llano,  i  en  vn  qua- 
dro  ,  hafta  doce ,  ó  quince  varas. 

Por  la  parte  de  acia  Poniente  no 
llevaba  relexes  ,  fino  gradas  para  fubir 
á  lo  alto ,  cada  vna  no  mas  alta  ,  que  vn 

buen  palmo.    Eran  todas  ellas   ciento  i 
trece  ,  o  ciento  i  catorce  ;  otros  dicen, 

que  mas  de  ciento  i  treinta.    Eran  de 
gentil  Piedra,  artificiolaraente  labradas: 
defde  lexo3,i  cerca,  parecían  por  cftre- 
mo  bien.   Era  cofa  mui  de  mirar  ver  fu- 

bir ,  i  baxar  por  alli  los  Sacerdotes,  vef- 
tidos  de  fiefta  ,  á  fu  modo,  con  alguna 

ceremonia,  6 con  algún  Hombre  parafa» 
crificar.En  lo  alto  del  Templo  havia  dos 

mui  grandes  Altares  ,  defviado  vno  de 
otro,  1  tan  juntos  á  la  orilla  ,  i  bordo 

de  la  pared  ,  que  no  quedaba  mas  efpa- 
cio de  quanto  vn  Hombre  pudiefe  hol- 

gadamente andar  por  detrás.    El  vno  de 
eltos  Altares  eftaba  á  la  mano  derecha, 
i  el  otro  á  la  izquierda  :  no  eran  mas 
altos  ,   que  cinco  palmos ,  cada  vno  de 
ellos.    Tenian  fus  paredes  de  Piedra  por 

si ,  pintadas  de  cofas  feas  ,  i  monllruo- 
fas,  con  fu  Capilla  ,  labrada  de  Madera, 
como    magoneria  :    tenia    cada   Capilla 
tres  fcbrados ,  vno  encima  de  otro  ,  ca- 

da qual  bien  alto,  hecho  de  Artefones, 
a  cuia  caufa  fe  levantaba  mucho  el  edi- 

ficio fobre  la  Pirámide  ,  quedando  vna 

mui  grande  Torre  ,  en  gran  manera  vif- 
tofa ,  que  de  lexos  parcela  cftrañamen- 
te  bien.  Defde  ella  le  via,  mui  á  placer, 

toda  la  Ciudad,  i  Laguna,  con  fus  Pue- 
blos ,  fin  encubriife  ninguno  ,  que  era 

la  mejor,  i  mas  hermofa  villa  del  Mun- 
do. Y  para  dar  cite  contento  Motegu- 

ma  á  Cortes  ,  i  a  los  Suios,  los  fubió  á 

él,  acompañado  de  la  principal  Caoa- 
lleria  ,  halla  los  Altares ,  adonde  ellaba 
vna  Placeta,  de  buena  anchura  ,  donde 
los  Sacerdotes  citaban  acomodados ,  para 
veltirfe  ,  i  celebrar  los  Oficios.  Cortés, 

puelto  en  lo  alto  ,  mirando  á  vna  par- 
te ,  i  á  otra,  la  mas  hermofa  villa, que 

jamás  havia  villo,  no  fe  hartaba  de  ver- 
la ,   dando  gracias  á  Dios  ,  i   diciendo 

á  los  Suios  :    ̂ d  os  parece^  Caballeros^ 
quanta  merced  nos  ha  hecho  Dios ,  dcfpues 

d« 
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Decada   II. 

(¿c  bavcmos  dado  en  tantos  pcUgros  tantas 
'viElorlas  ,  nos  ha  puefio  en  efie  lugar  ,  de 
donde  vemos  las  fíete  Ciudades  de  la  Laguna^ 
con  tan  grandes  Poblaciones :  verdaderamen- 

te me  da  el  coraron ,  o^ue  defde  aquí  fe  han 
de  conqnijiar  grandes  Reinos  ,  i  Señorks^ 
porque  efta  es  la  Cakfa,  adonde  el  Demo- 

nio princlpcihnente  tiene  fu  Silla ,  i  rendi- 
da, i  fujctada  efia  Ciudad ,  fera  fácil  con- 

quiftar  lo  de  adelante.  Acabado  de  decir 

cito  ,  le  bolvió  á  Moteguma  ,  dicien- 
dole  ,  que  d  Señor  de  tan  bermofo  Señorío, 
ra^on  era,  que  los  Señores  Comarcanos  re- 
conociefen  :  i  que  no  hallaba  otra  falta  ,  fi- 

no que  tan  gran  Principe  ,  i  tanta  Gente 
eftuviefen  tan  engañados  ,  adorando  ,  i  fi- 
guiendo  al  Demonio  ,  que  no  pretendía  otra 
cofa,  que  la  dejirtmion  de  fus  Vidas,  i  Al- 

mas. Con  ello  fe  baxaron. 

Qiiando  fe  hacian  los  Sacrificios, 
que  llamaban  Divinos ,  havia  todo  ge- 

nero de  muíica.  Los  Sacerdotes  fe  vef- 

tian  ,  i  hechaban  fahumcrios  de  diverfas 
cofas  :  el  Pueblo  todo  ,  los  Hombres  a 
vna  parte  ,  i  las  Mugeres  á  otra  ,  mi- 

raba ,  i  oraba  acia  do  el  Sol  falia.    En 
cada  Altar  de  los  dos  que    eftá   dicho, 
havia  vn  ídolo  mui  grande  ,    que  cada 

yno  reprefentaba  vna~difcrencia  de  Dio- 
fes.    Sin  la   Torre  que   fe  hacia  en  las 
Capillas,  fobrc  la  Pirámide  ,  havia  otras 

quarenta ,  6  mas  Torres  ,  pequeñas ,  i 
grandes ,  en  otros  Templos  pequeños, 
que  eilaban  en  el  circuito  del  Templo 
Maior  ,   los  quales ,  aunque  eran  de  la 
mifma  hechura  ,  no  miraban  al  Orien- 

te ,  íino  á   otras  partes  del  Cielo  ,  por 
diferenciar  el  Templo  Maior  de  los  otros: 
los  quales   ,    fiendo   vnos  maiorcs   que 
otros,  i  cada  vno  dedicados  diferente 
Dios  ,  entre  ellos  havia  vno   redondo, 

confagrttdo  al  Dios  del  Aire,  que  fe  lla- 
maba Qiiegalcoatl ,  porque  afi  como  el 

Aire  anda  al  rededor  del  Cielo  ,  ali  le 

hacian  el  Templo  redondo.   La  entrada 

para  efte  Templo,  era  vna  puerta,  he- 
cha como  boca  de  Sierpe,  pintada  dia- 

bólicamente.    Tenia  los    colmillos  ,    i 
dientes  de  bulto  :  era  tan  fea  ,  i  tan  al 

natural ,  que  no  havia  Hombre  ,  por  ani- 
mofo  que  fiíefe  ,  á  quien  no  pufiefe  ef- 
panto  :  efpecialmente  a  los  Chriltianos, 

que  les  parcela  verdadera  boca  de  Infier- 
no. Al  entrar ,  por  la  cfcuridad  ,  i  he- 
dor de  la  fangre  de  los  lricrificados,que 

dentro  havia,  era  mas  efpantable  ,  é  m- 
fufrible.  Otros  Templos  havia  en  la  Ciu- 

dad ,  que  tenian  las  gradas, i  fubidas  por 
tres  partes:  i  algunos,  que  tenían  otros 

pequeños  en  cada  efquina.  Todos  tenian 

Libro  VII.  ly. 
Cafas  por  si ,  con  todo  fervicio  ,  i  Sa- 

cerdotes á  parte  ,  i  particulares  Diofes. 

A  cada  puerta  ,  de  las  quatro  del  Tem- 
plo Muier,  havia  vna  Sahi  grande  ,  con 

buenos  Apofentos  al  rededor  ,  altos  ,  i 
baxos :  eftaban  llenos  de  i\rmas ,  porque 
eran  Cafas  publicas  ,  i  comunes,  porque 

los  Templos,  aliende  de  que  fervian  de 
Cafas  de  Oración  ,  eran  las  Fortalezas, 

con  que  en  tiempo  de  Guerra  mas  fe 
defendían  ,  i  tenian  en  ellos  la  Muni- 

ción ,  i  Almacén. 
Havia  otras  tres  Salas  a  la  par,  con 

fus  Azoteas   encima  ,  altas  ,  i  grandes: 
las  paredes  dePiedia,  pintadas ,  el  techo 
de  Madera,  é  Imagineria  ,  con  muchas 

Capillas  ,  ó  Cámaras  ,  de   mui    chicas 
puertas  ,  i  efcuras  allá   dentro  ,  donde 
eftaban  infinitos  Ídolos,  grandes, i  pe- 

queños ,  hechos  de  muchos  Metales ,  i 
Materiales.    Eftaban  todos  bañados  en 

fangre,  i  negros   de  como   los  vntaban, 
i  rociaban  con  ella  ,  quando   facrifíca- 

ban  algún  Hombre  :i  a-un  las  paredes  te- 
nian vna  colba  de  fangre  ,  de  dos  dedos 

en  alto  ,  i  el  íuelo  vn  palmo  :  hedian 
peftilencialmente  ,  i  con  todo  eíto,  con 
la  coítumbre  ,  entraban  los  Sacerdotes 
cada  dia  dentro  ,  tan  fin  aleo  ,  como  fi 

entraran  en  vn  Apofento  m.ui  rico  ,  i 
mui  olorofo.    No  dexaban  entrar  fino  á 

Perfonas  mui  feñaladas  ,  i  que  havian 

de  ofrecer  algún  Hombre  para  el  facri- 
crificio.    Aquellos  Miniíhos    efperaban 

Gentes , que  oFieciefen la  inocente  ofren- 
da ,  para  labarfe  las  mano3  en  la  fangre 

de  los  que  por  no  poder  mas ,  los  ofre- 
cían al  íáerificio.    Hacían  eílo  con  tan- 

ta alegría  ,  i  iblicitud  ,  como  fi  no  ma- 
taran     Hombres     como    ellos  ,    ni  de 

aquellos    de   quien    poco   antes    havim 
recibido  buenas  obras  :  tanto    podía  el 

engaño  de  el  Demonio.    Regaban  con 
la   fangre   aquellos    Apofentos  ,    i   aun 
hechaban    en   las  Cocinas  ,  i  daban  á 

comer  á  las  Gallinas.  Tenian  vn  Enan- 

que ,  donde  venia  Agua  de  Chapulte- 
pec,  alli  fe  tornaban  á  hibar.   Todo  lo 

demás, que  las  paredes  del  Templo  cer- 
caban ,  que  eftaba  vacio  ,  i  defcubíerto, 

eran  Corrales  para  criar  Aves  ,  i  Jardi- 
nes de  lervas  ,  i  Arboles  olorofos  ,  Re- 

fales ,  i  Flores  para  los  Alteres.    Rfí^- 

dian  ,  para  el  ferv"''''"  
-"  '  "" ior,  onco  mil  Pe 

dentro  ,  i  comían  : 
ríquifimo  ,  porque 

blos  pnr.i  fu  gallo  ,  -a 
los  quales  de  Gonce ^ 

gian  gran  cantidad  < 
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füitciuo  de  los  que  afiftian  en  el  Tem- 
plo, á  los  quales  eran  obligados  á  dar 

Pan  ,  lüutas  ,  Carne  ,  Pefcado  ,  Leña, 
qiianta  era  meneiler,  i  era  mucha  mns 
de  la  que  fe  daba  en  el  Real  Palacio, 

porque  fiempre  la  Religión, aunque  tal- 
la ,  tue  en  todo  preferida  ;  i  con  todo 

cito  aquellos  Pueblos  ,  por  fervir  á  los 
Diofes ,  tenian  mas  libertades  ,  i  vivian 

mas  defcanfados.  Elle  era  el  gran  Tem- 
plo ,  i  ella  lu  grandeva. 

CAT.  XVII I.  "De  los  Templos, 
de  los  Sacrificios ,  i  del  Ofario 

de  México. 

R  A  tanta  la  cegue- 
dad de  los  Mexrica- 

nos,i  aun  andaban 
en  la  luz    natural 

tan  ciegos, que  no 
diicurriendo  ,   co- 

mo   Hombres    de 

buen  juicio  ,  a  que 

todo  lo  criado  era  obra ,  i  efecto  de  al- 
guna inmenfa  ,  é  infinita  caufi ,  la  qual 

lola  es  principio  ,  i  Dios  verdadero,  vi- 
vieron afi  ,  por  engaños  del  Demonio, 

que  fiempre  paocuro  para  si  la  fuma  ve- 
neración ,  como  por  ius  enormes  peca- 

dos ,  en  tan  torpe  ,  i  ciega    ignorancia. 
Y  en  folo  México  ( icgun  la  común  opi- 

nión) tenian  ,  i  adoraban  dos  mil  Dio- 
fes  ,  en  los  quales  ¡os  principales  eian, 
Vicilipuztli  ,  i  Tezcatlipucatl ,  que  co- 

mo fupremos  citaban  pucílos  en  lo  alto 
del  Templo  Maior,  fobrc  los  dos  Alta- 

res. Eran  de  Piedra,  bien  proporciona- 
dos ,  aunque  de  feos  ,  i  eipantables  rof- 

tros  ,  tan  grandes  como  Gigantes  bien 
crecidos.     Ellaban  cubiertos  de  Nácar, 
infcrtas  por  la  cobertura  muchas  Perlas, 
i  Piezas  de  Oro,  engalladas,!  peg.idas 
con    el    betún  ,    que  llaman  Tgacotli, 
Aves  ,  Sierpes,  Animales ,  Peces ,  Flo- 

res ,  Rofis  ,  hechas  á  lo  Mofíico,  de 
Turqucfas  ,   Efmcraldas  ,  Calcidonias, 
Amatillas   ,    i  otras    Piedrccillas    finas, 
que  hacian  hermofa  labor ,  defcubricndo 

el  Nácar  ,  que  mucho  refplandecia.  Te- 
nia cada  ídolo  de  ellos, ceñida  vnagrue- 

fa  Cadena  de  Oro  ,  al  cuerpo  ,  hecha  a 
manera  de  Culebra  :  al  cuello  vn  Collar 

grucfo  de  Oro  ,  halla  los  hombros  ,  de 
que  pendian    diez  coracones  de  Hom- 

bres, también  de  Oro.  Tenian  afimif-no 
vm  Mafcaia  mni  fea,  con  ojos  de  ef- 
pejo,  que  de  Noche  ,  i  de  Dia  relucían 

De  qutt 
era  hecho 

NDiAS  Occidentales.  1519- 
muclio  :  i  en  la  efcuridad  ponian  mnior 
cfpanto.    Al  colodrillo  tenían  vn  rolho 
de  mucito,  no  menos  efpantofo.    Todo 
ello  ,  entre  los  Sacerdotes  ,  i  Sabios  en  quc    los 

fu  Religión, tenia  fus  fentido.s,  i  entendi-  dos  Dk)- 

mientos  literales,  i  morales.  Ellos  ídolos,  ff '  l'*^''^" 

iVgun  el  Pueblo  decia  ,  eran  Hermanos,  C'P"'lf'^"^ 

aunque  en  los  oficios,  i  advocaciones  dife-  j '^^-"'í'' fr»  1-  1  Tx  ■       aCCia  IOS rentes  :  porque  1  ezcatiipucatl ,  era  Dios  ,  ¿¡os.cí 
de  la  Providencia;  i  Vicilipuztli,  de  la  d-.-iiiHer- 
Guerra.    Era  elle  mas  venerado  ,    i  te-  maiio^» 
nido  en  maior  cílima  ,  que  los  demás. 
Havia  otro  ídolo  ,  de  mui  maior  eftatu- 
ra  que  eftos  dos,  puerto  fobre  la  Capilla 
donde  ellos  eftaban.  Era  erta  Capilla  la 

maior,  mejor,  i  mas  rica  de  todas  quan- 
tas  havia  en  el  Imperio  de  Moteguma; 
i  era  la  caufa ,  porque  á  México  acudían 
todas  las  riquezas  de  la  Tierra  ,  i  la  de- 

voción de  todos  á  ertos  ídolos.  Era  eftc 

ídolo  mui  grande, hecho  de  quantas  Se-  g|'*ij"^?° millas  fe  hallaban  en  la  Tierra  ,  que  fe   piincí- 
comen  ,  i  fe  aprovechan  de  algo  ,  mo-  paij 
lidas ,  i  amaladas  con  fangre  de  Niños 
inocentes ,  Dueñas,Virgenes  facrificadas, 
abiertas  por  los  pechos, para  ofrecer  los 
coracones  por  primicias  al  ídolo  :    el 
qual ,  aunque  era  tan  grande  ,  era  mui 
liviano ,  i  de  poco  pefo  ,  como  fi  fuera 
de  corazones  de  Cañaeja.    Confagraban- 
le  ,  acabado  de  enjugar, los  Sacerdotes, 
con  grandiüma  pompa  ,   i  cercmoni.as.  Como  fe 

donde  fe  hacian  grandes, i  excefivos  gaf-  confagra 
tos,  porque  fe  hallaba  toda  la  Ciudad,  i  ̂^^ 
Tierra ,  prefente  á  la  confagracion  ,  con 
grande  regocijo,  é  increíble  devoción. 

Las  Perfonas  devotas,  con  grande 

reverencia  ,  defpucs  de  bendecido  ,  lle- 
gaban a  tocarle  con  la  mano  ;   metian 

por   la  mala  las  mas  ricas ,  i  preciofas 
Piedras  ,  que  tenian  ,  Tejuelos  de  Oro, 
iotrasjoias,  i  Arreos  de  fus   cuerpos. 
Hecho  ello  ,  i  puerto   con  grandifima 
pompa,  i  ruido  grande  de  mufica  en  fu 

Capilla ,  i  de  ai  adelante  ningún  Seglar  ̂ ?^ 
podía  entrar  adonde  el  eilaba  ,  quanto   h^j- 

mas  tocarle,  ni  aun  losRelígiolbs ,  fino   traradó' 
era  Sacerdote  ,  que  en  fu  Lengua  fe  lia-   de  eilaba 
maba  Tlamacaztli.    Era  elle  Ídolo  mui   el  Idolot 

negro  ,  renovábanlo  de  tiempo  a  tiem- 
po, defmenugando  el  viejo,  que  por  re- 

liquias fe  repartía   a  Pcrlonas    Principa- 
les, efpecialmcnic  a  Hombres  de  Guer- 

ra, que  para  dcfcnfa  de  fus  Perfonas  lo 
traían  configo.  Bendecían  con  crtc  ído- 

lo vna  Vafiía  de  A;'ua,con  "randcs  ce- 
remonins  ,  i    palabras  :   guardábanla   al 
pie  del  Altar,  con  gran  Religión,  pa-   cnluCo- 

Lot  Ses res  no 

podía  en- 

Coi)  qiií conCagra 

bá  al  Reí 
Re 1  le  coi onab 

a  ,  que  con  ron.-iCLO.' erta  Agua  le  conlagraban  :  i  para  bcn- 

dc- 
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decir  al  Capitán  General,  quando  le  cie- 

gian  para  alguna  leñalada  Guerra  ,  d.in- 
dole  á  beber  de  ella.  Hacían  ,  de  cierto 

á  cierto  tiempo  ,  otro  iJoio  ,  de  ma- 
Comoera  ncra  de  cite  ;  ei  qual  ,  deipues  de  dcf- 

laComti-  menügado  por  los  Sacerdotes  ,  en  pe- 

iiion  de  qije,'i;,s  partes  ,  lo  dabau  á  comer  en  ma- 
nera de  Coinun  011  a  ios  Hombres  ,  i 

Mugcres  :  los  quales  por  elte  Día  tan 
feitivai ,  i  de  tai.ta  devoción  ,  la  Noche 
antes  le  bañaban  ,  i  lababan  la  cara  ,  i 

las  manos  ,  aderecaban  el  cabello  ,  1  cali 
no  dormían  en  toda  la  Noche.  Hici.m 

fu  oraciori  ,  i  en  liendo  de  día  ,  citaban 

todos  en  el  Templo,  para  la  Comunión, 
con  tanto  luencio  ,  1  devoción  ,  que 
con  haver  inumcrable  Gente  ,  parecía 

H0  haver  nadie.  Si  algo  quedaba  de  el 
ídolo  ,  comíanlo  los  bacerUotes.    Iba  á 

efta  Ceremonia    islütc^unia  ,  con 

gran 

feftej.iba 
mucho  la 

uiou. 

ía< 

Cabailcria  ,  riquilimamcnte  aderccado. 

Defpues  de  la  Ficlta  ,  en  honra  de  ella, 

mandaba  hacer  grandes  banquetes ,  mu- 
.  _  .  chas  licitas,  i  regocijos.  Los  demás  Dio- 

fes  ,  aunque  eran  tantos  ,  cada  vno  era 

Abogado  para  cola  particular  ;  1  como 
fieftade  la  las  entermedadcs  fon  tantas  ,  cada  vno 

Cornil-  era  de  la  luía,  1  all  para  las  demás  nece- 
fidades  Humanas  ,  elpecialmente  para 
las  Sementeras  de  lus  xvlaicalcs,  porque 
uando  las  Cañas  eílaban  pequeñitas, 
aerificaban  Niños  recién  nacidos  :  i 

quanJo  mas  crecidas,  maiores,i  afi  iban 
fubiendo  ,  halla  que  el  Maiz  citaba  en 

ma5orca,i  maduro,  que  entonces  lacri- 
ficaban  Hombres  viejos.  Eitos  lacrifi- 

cios  ofrecian  á  los  Diol'es  de  las  Semen- 
teras, porque  las  guardalen. 

Como  en  todas  las  cofas,  que  to- 
baban á  la  Religión  ,  eran  tan  folicitos, 

i  cuidadolbs  los  Mexicanos  ,  entre  todos 

los   otros  de  aquel  Nuevo   Mundo  ,    6 

por  moltrar  los  muchos  facrificios,  que 
r,r^r  •     á  fus    Diofcs  hacían  ,  b  por  traer  a  la 

delosMe   memoria   la  muerte  ,  a  que   todos  los 

xicauos:     Hombres  ellan  fujetos  :  freno  grande  de 

i   paia  q   profpera  ,  1  adverla  fortuna  ,  tenían  vn 
efecto  le    Ofario  de  cabecas  de   Hombres ,  prefos 
tenían? 

en  Guerra ,  ifacnficados  á  cuchillo, fue- 

Fin  del  Libro  Séptimo 
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ra  del  Templo  :  i  enfrente  de  la  Puerta 

Principal,  icxos  de  eiia,  mas  que  vn  ti- 
ro de  piedra,  citaba  hecho  á  manera  de 

Teatro ,  mas  largo  que  ancho  ,  fuerte 

de  Cal ,  i  Canto  ,  con   gradas  ,  en  que 
citaban  engeridas,  entre  piedra,  i  piedra. 
Calaveras  ,  con  los  dientes  acia  fuera: 

á  la  cabera ,  i  pie  del  Teatro  havia  dos 

Torres,  hechas  folamente  de  Cal, i  Ca-' 
begas,  que  como  no  llevaban  piedra  ,  ni 
otia  materia  ,  á  lo  menos  que  paréele-- 
fe  ,   citaban  las  paredes  bien    ellrañaSj 

que  por   vna  parte  ponían   cfpanto  ,   í 
por  otra  hablaban  ai  elpiritu  :    porque 

uondc  quiera'que  el  Hombre  bolvia  los 
ojos,  topaba  con  la  muerte.   En  lo  alto 
del  Teatro  ,   que   adornaba   mucho    el 

Olario  ,  havia  lelenta  ,  o  mas  Vigas  al- 
tas ,  apartadas  vnas  de  otras.,  quatro  pal- 

mos ,  ó  Cinco  ,  llenas  de  palos,  quanto 
cabían  de  alto  a  baxo  ,  engeridos  de  vna 

viga  á  otra,  dex^ndo  cierto cfpacio  entrC 

paio ,  i  palo  ,  haciendo  muchas  Afpas ;  en 
cada  tercio  de  los  quales  eflaban  enfarta- 
das  cmcu  cabecas  ,  por  las  íienes.   Eran 

tantas  ,  que  ( legun  dice  Gomara ,  de  Re-  , 
lacion  de  Andrés  de  Tapia,  i  Gongalo  de 

Umbría  ,  que  las  contaron  mui  de  efpá- ' 
ció  )  palaban  de  ciento  1  tre.nta  mil  Ca- 

laveras ,  lin  las  que  citaban  en  las  Tor^ 

res,  que  no  pudieron  contar  >  i  Gomara 
condena  ella  coftumbre  ,  por  fer  cabe»; 

gas  de  Hombres  ,  muertos  en  lacnficio, 
como  efe£to  ,  que  manaba  de  caula  tan 
cruel,  como  era  matar  los  inocentes  ;  i 

tiene  ragon  ,  porque  li  fueran  las  Cala-* 
veras  de  Hombres,  que  hu vieran  muer- 

to naturalmente  ,  piadofi  cofa  fuera  po- 
nerlas adonde  muchas   veces  villas  ,  le- 

vantaran el'éfpiritu  á  laconfideracioñ  de"= 
la  muerte  :  i  tenian  tan  gran  cuidado  de 

que    como    trofeos   eltuviclen    fiempre 

pueílas  por  fu  orden  ,  que  havia  Perlo- 
nas  depuradas  para  poner  otra  ,  quando 

alguna  fe  caía  ,  porque  no  huviefe  fal-* 
ta  en  el  numero,  ni  en  la  orden,  que 

conforme  á  fu  fuperllicíün,lo 

tenían  por  cofa  Divina, 

i  Celeltial. 

*  * 
**  ♦*  *♦  ** 
*  ♦  *  * 

#«                 **                  **                  ♦* 
*  *  *  *  ' 

#  *  *  *  *  * 
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^ AT iTV  LO  I.    ̂ e  Hernando  Cortés  fue  á  ver  el  Mercado  ,  i  d 

Gran  Templo  de  México  ;  i  que  tuvo  avifo  de  la  Muerte  de 

'Juan  de  Efe  alante. 

O  L VIENDO 

pues, ii  la  Hiítoria  ,  pala- 
dos  algunos  pocos 
Dias ,  que  Hernando 
Cortes  ,  con  gran 
cuidado,  anduvo  con 
fiderando  el  aliento, 

1  tbnale^-a  de  la  Ciu- 
dad ,  i  por  vna  parte  lo  mucho  a  que  fe 

Iravia  pucllo  ,  i  por  otra  las  dificultades 
que  fe  le  ofrecían  ,  par.i  fdir  con  ello, 
porque  iá  le  llevaban  nuevas  teinerofas, 
que  aunque  procuraba  de  deshacerlas, 
dando  animo  á  los  que  fe  las  daban,  eran, 
por  la  maior  parte, verdaderas.  Decían, 
que  toda  la  Gente  Noble  trataba  ,  con 

mucho  fecreto  ,  con  Moteguma  ,  por* 
formas  no  acoitumbradas,  i  que  fe  habla- 

ba de  matar  á  los  Caltellanos  ,  lo  qual 
folicitaba  el  Demonio  ,  a  quien  fe  tuvo 

por  cierto,  que  lMo:e(¿uma  diverlas  ve- 
ces pidió  confejo,  i  que  le  dccia,  que  iá 

era  ocalion ,  para  que  á  tan  pocos  Hom- 
bres facrificaie  ,  i  con  fu  langrc  honrafe 

íi  los  Dioles.  No  ellruvo  fuera  de  efte 

propolito  Mote^-uma,  (i  el.fer  de  fu  con- 
dición natural  piadolo  ,  i  el  miedo  que 

tenia  á  losCuílellanos,  no  fe  lo  eftorvá- 
ra  :  porque  demás  de  las  Viétorias  de 
Tlafcala  ,  el  Cafo  de  Chulula  havia  dado 
gran  reputación  á  Cortés  ,  por  toda  la 
Tierra  ,  i  pueilo  gran  njiedo  en  toda  la 

Gen- 



I>  I^. 

Cortés 
vi  á  ver 

c  1  Merca- 
do ,  i  el 

Templo. 

Omnia  an 

vjci^ien- 
tem  ,  »«/- 

quam  fe- 

ftUlt  for- iuru,  Liv. 

PldeCor- 
les  licen- 

cia para 
hicerviu 

Capilla 
en  Cu  Alo 

Jdllli'.'UtO. 

Decada  II. 

Gente.  Eftando  ,  pues ,  Hernando  Cor- 
tés en  tanto  cuidado  ,  con  mucha  faga- 

cidud  trataba  con  los  Miniíbos  de  aquel 
Rci  ,  hacicndofe  con  ellos  agradable, 
procurando  que  fu  Gente  proccdicie  de 
la  niilma  manera  ,  i  no  diefe  caufa  de 
enojos  ,  ni  pcfadumbres.  Pidió  ,  que  le 
le  dicfe  licencia  para  ver  la  Ciudad  ,  i 
el  Mercado  ,  i  fue  á  ello  bien  acompa- 

ñado :  i  defpues  entró  en  el  Templo  Ma- 
ior  del  Dios  Vitziliputzli  ,  adonde  eíla- 
ba  el  Rei  :  higole  reverencia :  iuplicole, 
que  le  mándale  molhar  fus  Diolcs  ,  i  el 
culto  que  fe  les  hacia.  Tratólo  con  los 
Sacerdotes  :  i  no  haviendo  hallado  in- 

conveniente ,  le  mollraron  quanto  ha- 
viacn  aquel  Gran  Templo.  Dixole  Cor- 

tés ,  que  fe  maravillaba,  como  tan  gran 
Principe  ,  i  tan  fabio  ,  no  hcchafe  de 
ver  el  engaño  de  aquellos  ídolos  :  i  que 

fi  le  d.iba  licencia ,  que  allí  pudiefe  po- 
ner vna  Cruz  ,  i  la  Im.igen  de  la  ver- 

dadera Madre  del  Omnipotente  Dios, 
confiaba  ,  que  prelto  laldria  de  aquel 
error.  Y  aqui  ,  bolviendolb  á  Pedro 
de  Alvarado  ,  le  dixo  ,  que  no  temiefen., 
que  ia  Fortuna  nunca  falta  a  los  que  con 

■valor  emprenden  las  cojas.  Motc^uma  le 
reipondio  :  ̂ e  fi  entendiera  que  bavia 
de  hacer  tal  dc^ioonra  a  fus  Diofes  ,  qus 
no  le  dexára  entrar  en  el  Templo  ;  de  lo 
qual  también  mollraron  fentimiento  los 
Sacerdotes.  Dixo  ,  que  por  entonces  fe 
quería  quedar  en  el  Templo  ,  /  que  Cortes 

Je  fuej'e  a  ju  Alojamii nto.  Trato  con  los Maioidoaios  ,  que  le  diefen  licencia 
para  hacer  vna  Capilla  ,  adonde  con 
üeccncu  fe  pudiefe  Confagrar  ,  i  decir 
Miia  ,  porque  para  ello  le  ponían  viias 

Mefas  ,  que  fe  quitaban  luego  ;  i  que- 
ría Cortes  ,  que  demás  de  que  huvie- 

le  adonde  á  todas  horas  los  Caltellanos 

pudiefen  regar,  i  encomendarfe  a  Dios, 
viefcn  los  indios  ,  como  trataban  las 

cofas  del  Divino  Culto  ,  i  como  fe  go- 
vernaban  en  fu  Religión.  Los  Maior- 
donios  no  fe  atrevieron  á  permitirlo. 
y  cmbio  Hernando  Cortés  á  Geróni- 

mo de  Aguilar  ,  á  Marina  ,  i  á  Orte- 
guiUa  ,  Page  fuio  ,  que  iba  aprendien- 
üo  bien  aquella  Lengua  ,  para  que  le 
informafen  del  efecto  para  que  pedia 

aquella  licencia  ,  i  que  de  fu  parte  fe 
lo  fuplicafen.    El  Reí  la  dio  ,  c  Indios 
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convenia  ,  conforme  al  pobre  recado^ 
que  entonces  tenian  :  i  delante  de  la 
puerta  ,  en  el  Patio  ̂   también  fe  pufo 
vna  Cruz  de  Palo  ,  para  que  general- 

mente los  Indios  vicien  la  reverencia, 
que  los  Chrillianos  la  hacian.  Dixofe 
luego  Mifa  ,  i  algunas  veces  Cantada, 
oficiando  el  Padre  Juan  Diaz  ,  con  al- 

gunos que  lo  fabian  hacer  :  i  haíla  que 
fe  acabo  el  Vino  ,  ningún  dia  fe  dexó 
de  decir  ,  andando  fiempre  Hernando 
Cortés  con  maravillofo  cuidado  ,  que 

fus  Soldados  vivielén  e-xemplavmente  ,  i 
diefen  mueltra  de  Católicos  Chrillianos, 

fignificandoles  fiempre  ,  quanto  impor- 
taba fu  exe^nplo  en  ello ,  pues  eran  los 

primeros  de  quien  los  Idolatras  le  ha- 
vian  de  tomar  para  recibir  la  Fe  Cató- 

lica ,  que  era  el  principal  fin  que  ha- 
vian  de  tener  :  i  que  entendicfen  ,  que 
convenia  tener  buena  dilciplina  ,  que 
era  acudir  á  todo  con  voluntad  ,  te- 

ner honra  ,  i  obedecer  á  lo  que  fe  les 
ordénale  ,  porque  con  eftas  cofas  les 
afeguraba  ,  que  no  les  podia  fuceder 
delaltre  ninguno  5  i  que  de  otra  mane- 

ra ,  no  negaba  el  peligro  en  que  fe  ha* 
liaban. 

Llegaron  ,  en  efta  ocafion  ,  dos 
Hombres  deTlafcala  ,  con  fecrcto,  con 
Cartas  de  la  Villa  Rica  ,  en  que  fe  avi- 

laba á  Hernando  Cortés ,  que  Juan  dc 
Lfcalante  ,  á  quien  havia  dexado  potf 
fu  Teniente ,  Alcaide  ,  i  Alguacil  Ma- 
ior  ,  era  muerto  ,  con  feis  Soldados, 
c-n  vna  Batalla  ,  que  tuvo  con  las  Guar- 

niciones Mexicanas  :  i  que  tambiea 
murieron  en  ella  muchos  Indios  Toto- 

naques ,  de  los  que  lle\aba  en  fu  com- 
pañía :  1  que  todos  los  Pueblos  de  la 

Sierra  de  Cempoala ,  i  fus  fujetos  ,  ci- 
taban ia  alterados  ,  i  no  querían  acu- 

dir con  ninguna  provifion  de  comida: 
1  que  los  Totonaques  también  fe  comen- 
caban  á  alterar  :  i  que  el  Cafo  de  Juan 
de  Efcalante  pasó  de  efta  manera :  Que 
haviendo  los  Totonaques  dtsxado  de  pa- 

gar el  Tributo  a  Moteguma  ,  defpues 
de  la  confederación  ,  que  hicieron  con 
Hernando  Cortés ,  en  faliendo  de  aque- 

lla Provincia  ,  los  Capitanes  de  Mote- 
^uma  ,  i  en  efpccial  los  de  los  Prefidics 
de  la  Raia  de  Panuco  ,  fe  lo  pidieronj 

i   aunque  refpondieron  ,    que   HernaU' 
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que    aiudafen  a  la  fabrica  ,  con  todos       do  Cortés  les  havia  mandado  ,  que  no 
los  materiales  que  fueron  meneller  :  1 
por  la  traga  de  dos  Caltellanos ,  que  lo 
entendían  ,  con  el  aluda  de  los  Indios, 

la  Capilla  fue  hecha  en  dos  días.  Pu- 
fofi;  el  Alur ,  laj  Imágenes  ,  i  lo  que 

lo  pagafen  mas  ,  porque  all  era  la  vo- 
luntad del  Rei  ,  replicaron  ,  que  poco 

havia  que  tenian  fu  orden  ,  i  que  fi  no 

lo  pagaban  ,  irian  á  dcllruirlos.  Acu- 
dieron Á  Jua^i  de  Efcalante  ,  que  embio 

C  c  Mcn- 
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Mcniageros  a  los  Capitanes  Mexicanos, 
robándoles  ,  que  no  maltiatafen  aquella 

Gente  ,  pues  todos  eran  Amigos.  Ref- 
pondieron  ,  que  no  lo  podían  cicular, 
BolvióEfcalante  á  rogarfelo  ,  pues  aquc 

".la  era  la  voluntad  de  Motecjuma  i  don* 
le  no  ,  que  proeuraria  de  defendcilcSí 

y  curándole  menos  de  efte  fegundo  re- 
cado ,  dixcron  ,  que  los  halhuia  en  el 

Campo  pava  lo  que  quifiefe.  Apercibio- 
fe  luego  Juan  de  Elcalunte  :  lalió  con 
quarenta  Callellanos  ,  que  llevaban  tres 
Balleitas  ,  i  dos  Elcopetas  ,  dos  Tirulos 

ligeros  ,  i  poco  mas  de  dos  mil  Indios 

Amigos.  Halló  a  los  Mexicanos  en  Cam- 
paña ,  que  eran  doblados  :  llegaron  á 

las  manos  ,  i  a  la  primera  rociada  ,  los 

Totonaques  huieron  ,  quedando  algu- 
nos muertos.  Los  Callellanos  ,  defam- 

parados  de  los  Amigos  ,  quedaron  pe* 
Icando  :  vencieron  á  los  Mexicanos ,  que 

como  cofa  nueva  para  ellos ,  no  pudie- 
ron fufrir  los  filos  de  las  Efpadas  Caf- 

tellanas.  Siguiéronlos  halla  el  Pueblo, 

que  íe  llamo  dcfpues  Almería,  i  lo  que- 
maron. Qiiedó  de  ella  refriega  mal  he- 

rido Juan  de  Elcalante  ,  i  fu  Caballo 
muerto  ,  i  otros  Icis  Soldados  también 
mal  heridos  ;  i  llegado  Efcalante  á  la 
Villa  Rica  ,  murió  de  las  heridas.  Los 
Indios  le  llevaron  vivo  á  vn  Soldado, 

llamado  Arguello  ,  Natural  de  Lcon, 
Hombre  de  gran  cabcga  ,  barba  negra, 
1  creipa  ,  mui  robullo  ,  i  de  grandes 
fuerzas  :  i  llevándolo  á  Mote^uma  (por- 

que ello  lucedió  antes  de  la  entrada  de 
Hernando  Cortes  en  México)  murió  de 

las  heridas  ;  i  porque  el  cuerpo  hedia, 

le  llevaron  la  cabera  :  i  mirándola ,  co- 
mo era  de  Hombre  robullo  ,  tuvo  al- 

guna turbación.  No  quilo  que  fe  ofre- 
ciefe  en  ninguno  de  los  Templos  de 
México,  fino  en  alguno  de  fuera j  i  di- 
xo  ,  ̂ ue  fe  maravillaha  ,  como  Jiendo  los 
Sidos  tantos  ,  no  itencian  a  aquellos  ,  que 
eran  tan  pocos  ,  /  que  quedaba  dejengathido 

de  ̂ ue  aquellos  tbmbrcs  no  eran  inmorta- 
les ,  aunque  tenían  figura  de  mui  valientes. 

Y  la  turbación  que  recibió  con  la  villa 

de  la  cabc^-a  de  Arguello,  afirman  al- 
gunos ,  que  fue  porque  ,  fegun  los  pro- 

nolHcos  que  tema  ,  le  parecía  ,  que  ha- 

vian  de  l'cr  aquellos  Hombres  los  que 
haviaa  de  ocupar  fu  Monarquía, 

é  introducir  otra  Rc- 
lií'ion. o 
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acuerda  di'  afoderarfe  de  Mote¡uma\ 

i  por  qtié  caii/a. 

A  B  I  D  o  el  cafo,  por- 
que convenia  poner 

■!¿iS  perlona  de  recabo  ea 
la  Villa  Rica,  embió 
Hernando  Cortés  á 
Alonfo  de  Grado, 

Hombre  de  mui  bue- 
nas gracias  ,  aunque 

no  mui  Soldado  ,  por  Alcaide, i  Tenien- 
te )  i  la  Vara  de  Alguacil  Maior  dio  á 

Goncalo  de  Sandoval  ,  con  que  por  en- 
tonces fe  elhn'iefe  en  México.  Encar- 

góle ,  que  mi  rafe  por  los  Vecinos  ,  i  los 
honrafe ,  i  no  pcrmitiefe  hacer  agravio 
a  los  Indios  Amigos  ,  ni  fe  les  tomafe 
cofa  por  fuerga  :  i  que  fe  diefe  mucha 
priefa  en  acabar  la  fabrica  de  la  Forta- 

leza. Llegado  Alonfo  de  Grado,  fe  lle- 
vaba con  mucha  gravedad  con  los  Sol- 

dados :  pedia  Joias  á  los  Pueblos  Comar- 
canos :  i  de  la  obra  de  la  Fortaleza  fe 

Curaba  poco.  Entendido  también  ,  que 
moílraba  afición  a  Diego  Velazquez,  i 

que  havia  puello  en  platica  ,  con  algu- 
nos Amigos  luios  ,  que  li  acudiefc  ,  le 

admitiefcn  ,  Hernando  Cortés  embió  á 
Gonzalo  de  Sandoval,  para  que  prefo  fe 
lo  embiafe  á  México  ,  i  fe  quédale  en 
la  Villa  Rica  ;  i  de  ella  vez  fue  en  fu 
compañía  Pedro  de  Yrcio  ,  fu  Amigo, 
Hombre  de  buetha  convcrfacion  ,  i  cor- 
tefano  ,  como  quien  fe  havia  criado  en 
Cafa  del  Conde  de  Ureña.  Alonfo  de 

Grado  ,  defpucs  de  haver  cllado  algu- 
nos dias  píelo  ,  bolvió  en  gracia  de  Cor- 

tés ',  el  qual  ,  recibida  la  Carta  de  la  Vi- 
lla Rica  ,  i  delpachado  á  Sandoval ,  co- 

municó el  cafo  á  algunos  Señores  de 
Chulula,  i  Tlafcala  ,  para  faber  de  don- 

de havia  procedido  lo  que  havia  hecho 
Couahtlpopoca,  que  tal  era  el  nombre 
del  General  Mexicano.  Certificáronle, 

que  nunca  fe  atreviera  á  tomar  las  Ar- 
mas contra  Efcalante  ,  fi  no  huviera  te- 
nido orden  del  Rei.  Conlidcrando,  pues, 

Cortes  el  peligro  en  que  fe  hallaba  ,  por 
otras  léñales  que  havia  ,  i  que  fi  fe  falia 
de  la  Ciudad  ,  fe  ponia  en  m.nior  rief- 
go  de  pcrderfe  ,  aliende  de  lo  mucho 
que  menofcababa  la  reputación  que  te- 

nia adquirida  ,  con  animo  intrépido  ,  i 

generólo  ,  determinó  de  arrii"cr.rfe  en 
fljioderarfe    de    la   Perfona  de   el  Rei: 

nc- 
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ncgOGici  atrevido  ,  i  difícil,  fegun  el  ci- 

tado de  las  colas ,  i  la  potencia  de  aquel 

Gran  Principe.  Y  aunque  algunos  po- 
cos ,  con  quien  luego  lo  comunico  ,  le 

ponian  por  delante  los  inconvenientes 
que  le  onecían  ,  para  lalir  bien  de  tan 
arduo  negocio  ,  otros  le  conformaban 
Gon  fu  parecer  :  i  al  cabo  fe  determinó 
de  cxecutarlo  ,  por  parcccrle  ,  que  no 

teniendo  aquella  prenda  para  fu  leguri- 
dad  ,  cía  cierta  la  muerte  de  todos.  Ef- 
tando  con  ella  determinación,  fueron  á 

él  muchos  Tlafcaltecas ,  que  le  afirma- 
ion  ,  que  defcubiertamente  trataban  los 
Mexicanos  de  romper  las  Puentes  de  la 

Ciudad  ,  i  que  ia  tcnian  muchos  pertre- 
chos de  Guerra  preveniuos  ,  i  que  vie- 

fe  lo  que  convenía  ,  antes  que  el  nego- 
cio palafe  mas  adelante. 
Refpondio  Cortés ,  que  fabia  bien 

lo  que  palaba ,  i  que  no  havia  tanto  pe- 

ligro, como  ellos  penlaban:  que  no  te- 
niicfen  ,  pues  tenían  a  Dios  de  fu  parte. 
Andúvole  aquella  Noche  paleando  por 

vna  gran  Sala  ,  folo  ,  pcnlativo  ,  difcur- rienüo  fobie  la  forma  de  la  exccucion: 

i  entonces  fue  avilado  de  Alonlb  Ya- 

ñez  ,  Artífice  de  Albañileria  ,  que  cf- 
taba  alli  vna  puerta  recien  cerrada  ,  i 
encalada.  Mando  Hernando  Cortés,  que 

luego  fe  abriefe  ,  para  reconocer  el  in- 
tento. Entró  por  ella  con  algunos  Sol- 

dados ;  hallo  muchos  Apofcntos  ,  adon- 
de havia  mui  ricas  colas  de  Plumería, 

Joias  ,  i  Ropa  de  Algodón  ,  Ídolos  ,  i 
otras  riquezas  femcjantes.  Mandó ,  que 
fe  bolviefe  á  cerrar  ,  fin  que  fe  tócale 

á    nada   ,  porque    todo  havia  fido   de 

Acaxaya  ,  Padre  de  Mote^uma  ,  i  em- 

bió  luego  á  llamar  a  todos  los  Capita- 
nes ,  i  Perfonas  ,  con  quien  folia  tratar 

Cortés  los  negocios  ;  dixoks  :    ̂ ue   ia  fabian 
tiene  Có-  el  peligro  en  que  efiaban  ,  afi  por  lo  que 
feio  fobre  ¿k  la  intención  de  AiOie(uma  fe  havia  po- 

pi-eiider    ̂ ¡^¡g  comp-chender  del  Cafo  de  Coitahtlpo- 

püca  ,  que  avi/aron  de  la  Fer a-Cruz  ,  co- 
mo por   lo    que  los    ̂ lafcaltecas    referían: 

por  lo  qual  ,  fi  otra  coja  de  nuevo  no    les 

parecía  ,   havia  determinado  de  prender   a 

Motcfima  ,   ;■  llevarle  ¿t  fu  Jpofento  ,  i 

tenerle  en  U ,  con  buena  guarda ,  porque  cf- 

tando  Mote(uma  en  fu  poder  ,  no  ofarian 

los  Mexicanos  intentar  lo  que  fe  entendía 

que  tenían  penfado  ;  i  que  qiiando  todavía 

lo  quificfin  hacer  ,  viendo  muerto  a  fu  Se- 

ñor ,   havian   de  nacer  entre  ellos   tantas 

difei-encias ,  fobre  la  elección  del  nuevo  Rciy 

que  podria  fer  ,  que  alguna  parte  intcre- 

fada  efuviefe  de  la  fría  ,  coa  que  ferian 

podtrojes  contra  ¡a  «tra  :  porque  el  falir'^ 

Mote 

ICRO  Vin.  ^o5 

fe  de  la  Ciudad  ,  no  podría  fer  fino  a  ma* 

ñera  de  fugitivos  ,  que  adonde  quiera  ha'' 
vian  de  fer  tenidos  en  poco  ,  i  aun  muer-* 

tos  ,  fin  darles  lugar  de  llegar  hajla  'tlaf- 
cala  i  i  que  pues  por  ninguna  parte  fe  ef- 

cufaba  el  peligro ,  era  mejor  hacer  vna  bue-' 
■na  determinación  ^  como  la  que  havia  pen- 

fado. 

Rogó  á  todos ,  que  libremente  di- 
xeíen  fu  parecer.  Quifieran  algunos^ 

que  fe  tomara  acuerdo  con  Motc^-unia, 
para  lalir  de  México,  pues  que  havien- 
do  otrccido  tan  grandes  partidos  para 

que  no  entrafen  ,  también  los  haria  pa- 
ra que  fe  fuefen  ,  porque  la  relblucion 

de  prenderle  era  tcmcraiia.  Otros  di- 
xeron  ,  que  pues  no  citaban  ciertos  de 
que  queriendo  lalir  de  la  Ciud;id  ,  los 
havia  de  afcgurar  Motecuma  ,  ni  dar 
de  íus  Tcforos  ,  era  hien  executar  lo 
que  Cortés  tenia  penfado  ;  pues  como 

parecía  por  la  Cana  de  la  Viila-Rica,  él 
havia  mandado  matar  aquellos  Callella- 
nos  ,  i  fu  intención  era  mala  ;  i  que  era 
cofa  afrentóla  ,  i  peligróla  ,  lalir  de  la 
Ciudad  ,  con  partidos  ,  i  fin  ellos ;  i 
que  pues  iá  fe  hallaban  en  ella  ,  no  era 

ra^on  ,  con  incierta  efperanca  de  la  fe- 
guridad  de  las  vidas  ,  dcxur  de  hacer 

tan  gran  feí  vicio  á  Dios  ,  i  al  Rci  ,  co- 
mo leria  apodcrarfe  de  México :  porque 

fi  lucedia  bien  ,  era  cola  lacil  lujerar 
todo  lo  demás  de  aquel  Imperio.  Elle 
confejo  pareció  bien  á  la  rnaior  parte: 

i  le  acordó  ,  que  Hernando  Coi  tés  hi- 
ciefe  loque  havia  penfado;  el  qual,  def- 
pues  de  haver  referido  la  forma  co- 

mo lo  penfaba  executar  ,  fe  fueron 
todos  á  Ibfegar. 

El  Dia  figuientc  ,  á    la  hora  que 
Hernando  Cortes  folia  ir  a  vifitar  alRei, 
fue  acompañado  de  treinta  Capitanes, 

i  Perfonas  de  los  mas  Principales  ,  de- 
xando  á  toda  la  Gente  ,  con  mucho  fi- 
lencio  ,  mui  apercibida  ,  dividida  en  di- 
vtrfas  ,  i  pequeñas  Qiiadrillas  ,   en  los 
pueitos  mas  convenientes  ;  i  á  los  que 
iban  con  el  ,  mando  ,  que  de   dos  en 

dos  ,  ó  de  tres  en  tres  ,  difimuladamen- 
tc  ,  mollrando  que  fe  andaban  palean- 

do ,  fe  fuefen  á  Palacio.    Salió   Mote- 
cuma  a  recibir  a  Hernando  Cortés  :  lle- 

vóle á  vna  Sala  ,  adonde   tenia  fu  Ef- 
trado :  cntraronfe  tras  él  los  treinta  Caf- 

tellanos  ;   i  mui  alegre  con  fu  conver- 
facion  ,   le  dio  muchas  Jolas  de  Oro, 

i  vna  Hija  fuia  ,  con  otras   de  Seño- 
res i  la  fuia  ,  para  que  fe  cafafe   con 

ella  :  i  las  demás  ,  para  que  la  firviefen, 

ó  las   reparticfc  entre   llis   Caballeros. 

Ce  i  Re* 

Ilefiref- 
venie  los 

Calklu- 
nos  de 

apodciaí le  dcMo- tecunvi* 

Cortes 

va  a  Mo- 
tecuma. 
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Rtcibiülas,poi-no  dclabrilic  ,  diciendo, 

que  Jicmpre  ,  como  tan  Gran  üeiwr  ,  le  ha- 
iia  ímrcedes  de  todas  ñitineras :  i  que  fnpie- 

fe  ,  que  cuii  aquella  Señnm  no  fe  ¡.odia  ca- 

jar  5  porque  Ju  Leí  ChriJJiana  fe  lo  prohi- 
bía ,  afi  peí  no  jer  ella  bautizada  ,  como 

per  fer  U  cafado  j  /  no  poder  tener  mas  de 

w;;í  Mi'.ger.  Con  todo  tilo  quilo  Mote- 
cuma^  que  fe  la  llévale  ,  poique  queria 
tener  Nietos  de  Hombre  tan  valerofo. 

QA'P.   III.   ̂ le  Hernando  Cor- 
tés fue  a  Mote  fuma  ,  i  le  lleva 

á  fus  yl^ofentos. 

Asadas  las  platicas 
reícridaSjdixo  Her- 

nando Cortés  ,  que 

fupiefe  ,  que  en  la 
Ciudad  de  Nauht- 

Icm  ,  el  Señor  de  ella 
Coíiahtlpopbca  ,  fu 

yafaUo  ,  /■  General 
en  aquella  Frontera  ,  haviendo  llamado ,  de- 
haxo  ck  arniflad  ,  a  ciertos  Cajlellanos^y 
malb  a  tres  i  i  mitara  a  los  demás  ̂ fi  Dios 

no  los  fahdra  :  i  que  queriendo  el  Capitán 
de  la  Fera-Cruz  entender  la  caufa  de 
ello ,  llego  con  el  a  las  manos  ,  ;  le  mate 
otros  ocho  Caftellanos  j  ;  por  la  obligación 

que  tenia  de  dar  cuenta  de  aquellos  Hoin- 
bres  ,  havia  procurado  de  fabcr,  quien  ba- 
via  ftdo  la  caufa  :  i  prquc  hallaba  ,  que 

todos  le  culpaban  (  aunque  no  lo  creía  ,  por' 
que  le  tenia  por  buen  Amigo  del  Rei  ,  fu 

Señor  ,  como  fe  lo  havia  certificado )  le  pa- 
recía ,  que  era  necefario  (  para  qué  los  que 

hicieron  aquel  delito ,  ;'  los  que  afirmaban 
Cortes  pi  qa¿  ¿/  ¡q  havia  mandado  ,  fuefen  cafiiga- 
de  alRcí,  ̂ ^^^  ̂^^^  ̂ ^^^  ̂^..^  ̂ .^^  ̂ ^^  y¿  ¿jtreviefen  con- 

tra fu  Señor  )  fe  fue  fe  con  H  al  jípofento^y 

adonde  eftaba  ,  en  el  qual  feria  férvido ,  co- 

mo en  el  fuio  ,  /'  antes  mas  ,  pues  que  con 
el  férvido  que  le  harían  los  Caftellanos  re- 
cibiria  mucho  placer ,  ;  le  agradarla  fu  con- 

verfacion  :  i  que  no  fe  detendría  mas  tiem- 
po de  hafla  que  embiafe  por  los  que  havian 

delinquido  ,  i  fe  determinafe  entre  ellos  dos^ 
lo  que  de  ellos  fe  havia  de  hacer.  Rogóle 

mucho  ,  que  de  ello  no  recibíefe  pena  ,  por- 
que fabia  ,  que  quando  huviefe  tratado  á  los 

Suios  ,  no  guflaria  de  apartarfe  de  ellos. 
Haviendo  elhido  Motec^uma  á  todo  mui 
.ataño  ,  rcfpondió  como  maravillado  ,  i 

dixo  :  ̂ le  no  jabia  nada  de  lo  que  re  fe- 
ria que  havia  pafado  en  aquella  Ciudad^  cu- 

to Señor  era  fu  Fafallo  :  i  que  los  que  po- 
dían haver  dicho  ,  que  de  aquel  cafo  el  era 

^  («  viia 

\  fuApo- 
feíito  con 

el. 

NDiAS  Occidentales. 

fabidür  ,  debían  de  fer  los  l'lafcaltcas  ,  de 
qns  no  fe  inaravíllaba  ,  pues  eran  fu:  ene- 

migos ,  i  holgarían  de  verle  defiruldo  :  i  que 
fucfe  cierto  ,  que  t.tl  cofa  pjor  fu  mamladit 
no  fe  havia  hecho.  Llamo  á  dos  Señores 
de  los  que  citaban  con  el  ,  mandóles, 

que  fuclcn  á  Nauhtliin  ,  i  ordcnafcn  á 
Couaiulpopóca  j  i  quantos  intervinieron 
en  las  muertes  de  los  Caftellanos ,  que 

parecicfen  ante  el  :  i  dióles  vna  Pcdrc- 
cucla  ,  que  fe  delató  del  bra^o,  para  que 
íc  la  molhalen  :  i  no  queriendo  obede- 

cer ,  juntamente  con  los  Señores  Co- 
marcanos ,  le  liiciefen  Guerra  ,  halla 

Uevarfelos  prefos.  Bolvible  á  Cortés,  d¡- 

xole  ,  que  ia  vía  como  tmbiaba  por  los  de- 
linqucníes  :  i  rogóle  ,  que  tuvicfe  por  bim^ 
que  fe  quedafe  allí  ,  pues  no  havia  de  huir 

de  Ju  Caja  ,  ni  írfe  a  los  Montes  ,  i  que 
tendría  por  bien ,  que  fe  qticdafe  alli  con  fus 
Com/aficros.  Huvo  lobre  elto  muchas 

rcj'licas,de  vna  parte  á  otra,  que  dura- 
ron háfta  las  tres  horas  defpues  de  me- 
dio dia  :  i  al  cabo  Cortés  le  perfuadio^ 

que  fe  fucfe  con  él.  Mando  ,  que  fe  le 

adcre^^afcn  luego  ciertos  Apofenros  ,  i 
que  le  le  traxefen  vnas  Andas  :  fue  en 
hombros  de  los  Señores,  que  alli  fe  ha- 

llaban ,  i  en  el  camino  íiuvo  algunas 
mucihas  de  rumor  j  pero  Motecuma  or- 

deno ,  que  nadie  fe  deiafofegale.  Acu- 
dían al  Apolento  de  Motecuma  muchos 

Señores,  deiconfolados  ,  moitrando  pe- 
na de  ver  aquella  mudanca  ,  i  novedad, 

ofreciendo  de  lcr\ir  en  lo  que  fe  les  mán- 
dale. Hernando  Cortés ,  conociendo  fu 

gran  atrevimiento  ,  i  el  peligro  en  que 
fe  hallaba,  previniendo  á  lo  porvenir, 
mando  lal)rar  dos  Vergantines  ,  en  que 

cupiefcn  docientos  Hombres  ,  para  en- 
trar ,  i  lalir  en  la  Ciudad  ,  quando  fue- 

fe  mcncfter  ,  los  quales  prefto  fueron 

acabados  ,  i  los  tenia  con  buena  guar- 
da ,  cerca  de  lu  Alojamiento  ,  no  con 

pequeño  clpanto  ,  i  admiración  de  los 
Indios. 

Motecuma  ,  temiendo  que  cargafe 

fobrc  él  ,  el  daño  que  podrian  hacer 
los  Suios  a  los  Caftellanos  ,  con  roftro 

alegre  difinmlaba  la  pena  ,  que  fentia: 
dixo  a  los  Caballeros  ,  que  le  fervian, 

i  vifitaban  ,  que  no  havia  para  qué  ha- 
cer tan  gran  léntimicnto  ,  pues  eftaba 

bueno  ,  I  vivo  ,  i  le  liallaba  en  aquel 

Apolento  a  fu  contento  ,  i  no  fe  le  ha- 
via hecho  ,  ni  le  le  hacia  fuerza  ,  ni 

afrenta  :  i  que  él  havia  querido  ir  alli, 

por  afegurar  á  los  Caftellanos  de  lo  que 
en  aquel  Cafo  deCou«ht!pop6ca  ,  de  él 

fe  havia  dicho,  i  que  penfaba  hacer  juf- 

ticia 
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ticia  de  él,  porcue  otro  no  fe  atrcvicíe 
á  lo  mifino  :  ¡  que  quería  eítár  alli,  hal- 
ta  que  entendiele  Cortés,  que  lo  que  de 
él  le  havia  dicho  era  falfo  ;  i  que  pues 
quando  él  quiileíc  laldria  de  alii,  folc- 

gal'en  ius  corazones,  i  como  fienipre  le havian  amado  ,  lo  moftralén  en  aquel 
calo.  Hernando  Cortes,  en  entrando  en 
el  Apolénto,  ¡c  pufo  guarda,  i  la  enco- 

mendó á  Juan  Velnzquez  de  León  :  i 
li  no  fuera  por  el  particular  cuidado  que 
íe  tuvo,  fe  le  hu vieran  lacado  ,  porque 
muchos  horadaban  las  paredes,  i  vfaban 
de  otras  diligencias  ;  i  vn  Dia  fe  quifo 
hechar  de  vna  Azotea  de  diez  eftados 
en  alto  ,  para  que  los  Suios  le  rccibie- 
fen,  ü  no  le  detuviera  vn  Caílellano  de 

los  que  le  guardaban, que  fe  hallo  cer- 
ca. Viíitabale  cada  dia  Hernando  Cor- 

tés ,  procuraba  de  alegrarle  ,  i  regoci- 
jarle ,  mandando  á  los  Soldados  ,  que 

delante  de  él  jugafen  ,  é  hiciefen  exer- 
cicios  de  Armas,  i  otras  cofas  ,  con  que 
mucho  fe  holgaba  ,  i  cada  dia  les  hacia 
muchas  mercedes.  Era  férvido  de  fus 

milmos  Criados ,  como  en  fu  Palacio ,  i 

también  de  los  Carelianos  j  que  por  maii= 
dado  de  Cortes  le  acataban,  i  fervian  co- 

mo á  Rci.  Aiii  libraba  Pleitos ,  defpa- 
chaba  negocios  ,  i  entendía  en  la  Go- 
vernacion  de  fus  Reinos,  hablando  pu- 

blica, 1  fccretamente  con  quantos  que- 
ría :  i  con  todo  elto  andaban  los  Indios 

tan  folicitos  ,  é  inquietos  ,  que  de  No- 
che ,  i  de  Dia  procuraban  de  facarle^ 

horadando  á  cada  pafo  las  paredes  ,  i 

hcchando  fuego  por  las  A  goteas.  Man- 
dó Cortés  ,  por  ella  caula  ,  á  Rodrigo 

iAlvarez  Chico,  Hombre  valiente  ,  i  vi- 

gilante, que  con  íéfenta  Soldados  guar- 
dafe  la  Cafa  por  las  efpaldas  ,  haciéndo- 

los quaitos ,  de  veinte  en  veinte  >  i  que 
Andrés  de  Monjaraz  hiciefe  lo  mifmo, 

por  delante  del  Palacio ,  con  otra  tanta 
Gente.  Era  el  fervicio  ,  que  allí  tenía 
Motecuma  de  Gran  Señor ,  porque  la 

comida  ,  que  fe  le  llevaba  con  los  Pla- 
tos, los  Hombres  ,  de  quatio  en  qua- 

tro  ,  ocupaban  gran  trecho  :  iban  con 
los  Platos  levantados ,  con  gran  reveren- 

cia ;  i  defpues  de  haver  comido  ,  todo 
el  fervicio  fe  repartía  entre  los  Caba- 

lleros que  le  fervian  ,  i  los  Callella- 
nos  que  le  guardaban.  Era  la  Cama  de 
muchas  ,  i  muí  ricas  Mantas  de  Algo- 
don  ,  vnas  muí  delgadas  ,  otr¿s  bailadas 
como  Colchones  ,  i  cubiertas  con  otras 

de  Pluma  riquifimas  ,  i  de  Pelos  de  Co- 
nejo, que  fon  muí  calientes,  i  blandas, 

que  por  fer  de  naturales  colores,!  dife- 

LiBRo  VIII,  ¿oy 

i-entes ,  parecían  bien :  i  la  Cama  efta- 
ba  fobre  Efteras ,  i  Tarimas  de  Made- 

ra, todo  acomodado  conformé  al  calor^ 
i  al  frió. 

Cjí^T.    IV.    T)e  algunas  particu- 
laridades ,  fucedidas  durante  la 

^rifion  de  Moteguma, 

E  N  I  A  particular 
cuidado  Hernando 

Cortés  ,  en  que  fus 
Callellanos  habla- 
Icn  j  i  traralén  á 
Motecuma  ,  con 

fingular  reverencia, 

i  acatamiento,  co- 

mo convenia  á  tan  Gran  Principe  :  i  da- 
ba en  ello  mucho  eXemplo,  porque  liem- 

pre  que  entraba  á  viíitarle  ,  le  hacia 
vna  i  1  muchas  reverencias  halla  el  !ue- 

lo  ,  con  que  pareció  ,  que  fofegó  mu- 
cho fu  animo.  Rogóle  muchas  veces 

con  la  libertad  ,  diciendo  ,  que  fi  em 
férvido  ,  fe  podía  bolver  á  fu  Palacio, 
porque  no  le  tenia  prelb.  Refpondía, 
que  eílababien,  i  fe  lo  agradecía,  por- 

que no  hechaba  menos  cofa  que  perte- 
ncciefe  á  fu  fervicio,  i  que  recibía  con- 

tento en  eÜár  allí  ,  por  tener  mas  oca- 
fion  de  tratar  mucho  á  los  Caftellanos, 

á  los  quales  cada  dia  mas  fe  iba  aficio- 
nando ,  porque  fus  colhimbres  le  pare- 

cían bien  ;  i  porque  podría  fer  ,  que 
bolviendofe  á  fu  Apofento  ,  los  Suios, 
teniendo  mas  libertad  de  hablarle  ,  le 

importunafen  á  que  hiciefe  alguna  cofa 
contra  fu  voluntad  ,  que  fuefe  en  daño 
de  los  Caftellanos  :  filia  Motecuma  del 

Apofento,  acompañado  de  algunos  Sol- 
dados ,  á  vilitar  los  Terriplos  ,  á  quieii 

los  mas  Señores  ,  i  mas  Nobles  ,  vene- 
i'aban  ,  i  acataban  mas  :  afimifmo  fe  iba 
á  holgar  ,  i  á  pafar  tiempo  ,  á  ciertas 
Cafas  de  Placer ,  que  tenia  en  la  Cam- 

paña de  la  Ciudad  ,  vna  ,  ó  dos  Leguas^ 

bolviendofe  fiempre  á  dormir  al  Apo- 
fento. Iba  en  Canoas  grandes  ,  que  en 

cada  vna  cabían  fcfenta  Hombres  :  de- 
lante de  la  fuia  iba  vna  pequeña  ,  con 

vno  ,  ó  dos  Remeros,  i  vn  Indio,  rica- 
mente vertido,  en  pie,  llevaba  las  tres  va- 

ras de  Oro  atadas,levantadas  en  la  mano,á 

manera  de  Guión  Real.  Iban  en  fu  guar- 
da los  Vcrgantines,  que  fueron  los  prime- 
ros que  Martín  López  hico  ,  los  quales 

quemaron  defpues  los  Indios  ,  quando 
Cortés  fue  contra  Narvaez.  Iban,en  ell©, 

los 
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lojCailell-anos  mui  bicnapercibidos,poi- 

qtie  entonces  era  el  tiempo  qiiamlo  po- 
dinii  fer  mas  ofendidos.  L:i  Ca^a  a  que 

ÍVlcitc^iiaia  üaa  por  la  Lnguna,  era  a  tirar 

a  Pájaros  ,  i  a  Conejos  ,  con  Cebrata- 
na ,  de  la  qual  era  dieñro.  Otras  \eccs 

lalia  á  los  Montes  a  caca  de  Fieras ,  con 

Redes ,  Arcos ,  i  Flechas ,  i  caga  de  Al- 

taneria ,  pero  no  la  vlaba  mucho  ,  aun- 
que por  grandeca  tenia  muchas  Águilas 

Reales,  i  otros  muchos  Pájaros  muí  her- 
mofos  ,  de  rapiña.  Quando  iba  a  caga 
de  Montcria  ,  le  llevaban  en  hombros, 
con  las  Guardas  de  Callellanos  ,  i  tres 

mil  Indios  Tlalcaltccas  ,  que  por  fer 

fus  ar.tiguos  enemigos  ,  era  impoíiblc, 

que  no  lintiefe  mucho  el  verlos.  Acom- 
pañábanle los  Señores  fusVafallos:  ban- 

queteaba a  todos  con  mucha  gracia,  dan- 
do a  los  vnos ,  i  á  los  otros  muchos  do- 

nes, i  haciéndoles  muchas  mercedes.  Era 
tan  aficionado  ádár,  i  con  los  que  bien 

k  parecian  tan  liberal ,  que  Cortés  le  di- 
xo  vn  Dia ,  ̂ue  los  Carénanos  eran  travie- 
fos ,  /  que  cümo  utmca  andaban  quedos ,  ef- 
ciulriñando  la  Caja  ,  havian  tomado  cierto 
Oro  ,  i  otras  cofas  ,  que  hallaron  en  vnas 

Cámaras  :  que  i'iefe  lo  que  '/¡¡andaba  hacer 
de  ello.  (  Elto  era  lo  que  él  havia  defcu- 
bicrto  ,  quando  mando  abrir  aquella 
puerta.  )  Motccuma  refpondió :  Efo  es 
de  los  Diofcs  de  la  Ciudad  :  pero  dcxcn  las 
Plumas ,  i  cofas  ̂tte  no  fon  de  Oro  ,  ni  de 

Plata ,  i  lo  ciernas  tomadlo  para  'vos ,  i  fp.ra 
ellos :  i  fí  mas  queréis  ,  mas  os  daré.  Era 
tan  grande  ella  riqucga  ,  fegun  dice 
Alonfo  deOjcda  en  fus  Memoriales,  que 

Ho  fe  podia  eñimar  ,  porque  la  vio  con 
fus  ojos. 

Llamaron  los  Caftellanos  á  aque- 
llos Apofentos  ,  donde  ella  riqucca  ef- 

taba  ,  la  Joieria.  Las  Caxas  donde  la 

Ropa  citaba,  eran  tan  grandes,  que  lle- 
gaban a  las  Vigas  de  los  Apolcntos  ,  i 

tan  anchas  ,  que  dcfpucs  de  vacias ,  fe 
alojaban  en  cada  vna  dos  Callellanos. 
Sacaron  al  Patio  mas  de  mil  cargas  de 

Ropa  :  quiiblas  bolver  Cortes  á  Mote- 
guma  ,  pero  no  lo  permitió  ,  diciendo, 
que  lo  que  vna  vez  daba  ,  no  lo  havia 

de  tornar  á  recibir.  Repartió  Cortés  ef- 
ta  Ropa  entre  los  Soldados  ,  como  le 
p.irecio.  Y  porque  no  es  julio  dexar  de 
decir  cofa  que  fea  notable ,  entre  otras, 

que  de  la  Policia  de  Motcguma  fe  pon- 
dera ,  fue  tener  tan  gran  cuenta  con  la 

limpieza  de  México,  que  por  lo  menos 
en  cada  Calle  andaban  mil  Hombres, 
barriéndola  ,  i  regándola  ,  poniendo  de 

noche  ,  por  trechos ,  grandes    Brafcro? 

NDiAS  Occidentales, 

de  fuego :  i  en  el  entretanto  que  vnos 

dormían,  velaban  otr~)S,  de  manera, que 
licmpre  havia  quien  de  noche,  i  de  dia 
cuviclc  cuenta  con  la  Ciudad, 1  con  lo  que 

en  ella  fiicedia.  Cortés, que  en  todo  era 
muí  mirado  ,  viendo  que  los  Naborías, 

que  fon  Indios  de  fervicio  ,  hacian  gran- 
de colla  á  Motcguma  ,  mando  que  fe 

recogiefen  ,  i  que  no  quedafc  mas  de 
vna  India  á  cada  Callellano  ,  para  que 

le  guifafc  de  comer  ,  i  que  las  demás  fe 

puíicfen  en  parte  donde  no  comiefen  á 

colla  dt  Motecuma:  i  que  ello  fuefe  fue- 
ra de  la  Ciudad  ,  porque  Motccuma  ,  i 

lo3  Suios  no  recibiefen  pcladumbre.  No 

pudo  Cortés  hacer  ello  tan  fecrctamen- 
te ,  que  el  Rci  no  lo  entendielc,el  qual 

le  embió  a  llamar  ,  i  con  palabras  gra- 
ves, i  amorofas,  le  dixo  :  ̂ te  eflaba  ma- 

ravillado ,  que  le  havia  tenido  en  tan  poco, 

que  por  no  hacerle  gafo  ,  vianda  fe  hechar 

los  Nabvrias  fuera  de  la  Ciudad ,  /  que  mi' 

raje  lo  que  dirian  los  que  conocian  ¡u  gran- 
deva. Y  acabadas  de  decir  eílas  palabras, 

antes  que  Cortés  le  refpondicfe  ,  mandó 
á  ciertos  Principales  ,  que  allí  eilaban, 

que  luego  pullefen  los  Naborías  de  los 
Callellanos  en  vnos  Apofentos  mui  bue- 

nos ,  i  que  cada  dia  fe  les  diefe  doblada 

ración  de  la  que  havian  meneller.  Cor- 
tés le  besó  las  manos  por  ello ,  pidién- 

dole perdón ,  li  en  algo  havia  errado, 
diciendo  no  haver  fido  fu  intención  dc- 

fervirle.  Tuvo  también  cuenta  Motegu- 
ma  con  el  fervicio  de  los  Callellanos, 

que  aun  halla  para  proveerfe  de  las  ne- 
cclidades  naturales,  les  feñaló  vnas  Ca- 

fas ,  que  por  ello  fe  llamaron  del  Maxi- 
xato,  que  quiere  decir, del  proveimien- 

to natural,  con  las  qualcs  ciertos  Indios 
tcnian  gran  cuenta  ,  para  que  ficmpre 

elluvieien  limpias,  i  con  buen  olor. 

CJT.    V.    "De  la  liberalidad  ,   i 

feveridad  de  Motepmia  :  i  que 

Cortés  le  hablo  en  la  Re- 

ligión. 

Como  la  Cafa  de 

el  Alojamiento  era 

mui  grande  ,  en- trando Alonfo  de 

üjcda  por  ciertos 
Apofentos  ,  halló 
en  vno  muchosCof- 
talcjos  de  á  codo, 

llenos,  i  bien  atados :  tomó  vno,  i  facó- 

lo  fueía  ,  i  abiiendole  delante  de  algu- 

no.<: 

I  <  T  Q  , 

Cortes 

mada  rc« foiinar 
Jos  Nabo rías,  por 

efciif.irel 

gafto  al 

Reí. 

Grande 

el  biien 

trataiiiié- 

to  (\  Mo- te(fiiraa hicoalos 
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nos en  to 

do. 
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nos  de  fus  Compañeros  j  halló  ,  que  ef- 
t.iba  lleno  de  piojos  :  i  afirmando  que 
ello  era  verdad ,  le  ataron  de  preílo ;  i 

Tributo  efpantados  de  aquella  eltrañcga,  conta- 
(^ePioios^  j-onlo  á  Cortés ,  el  qual  preguntó  a  Ma- 
i.j;ie  daoá  j.jp^j  ̂   j  ̂  Aguilar  ,  lo  que  queria  decir 
^    ̂  ''      cofa  tan  nueva.  Refpondieron,  que  era 

t;in  grande  la  luinilion,  que  al  Rei  ha- 
cían todos,  que  el  que  de  mui  pobre,  ó 

enfermo  no  podia  tributar  ,  ellaba  obli- 
gado á  efpulgarfe   cada  dia ,  i  guardar 

los  piojos,  para  tributarlos,  en  íeñal  de 
vaiallflge;i  que  como  havia  gran  nume- 

ro de  Gente  menuda  ,  afi  havia  muchos 

Goíralejos  de  piojos  :  Cola  la  mas  pere- 
grina, que  fe  ha  oido,  i  que  mas  muef- 

tra  la  fujecion  en  que  JVIocccuma  tenia 
ib  Reino.  Hii  quien  diga,  que  no  eran 
piojos ,  fino  gulhnillos  >  pero  Alonfo  de 
Ojeda,  en  fus  Memoriales  ,  lo  certificíl 
de  viita  ,  i  lo  miirno  Alonlo  de  Mata. 
Era  elle  Rei ,  con  los  Caílellanos ,  tan 

Morecu-   aiable,  i  amorofo  ,  que  jamás  pasó  dia, 
m.i guita  e,-,.que  ¡^^  hiciefe  merced  á  alguno:  ef- bd    mil-  .1 ,  u      -         r.  ' 
cho  de    P^cialmente  quena  mucho  a  vn  Pena^ 
Tena.        con  el  quul,  burlándole  muchas  vecesj 

le  tonaba  el  Bonete    de  la  cabeca,  í 

—        hechandole  de  vna  Agotea  abaxo  ,  guf- 
taba  mucho  verle  baxar  por  él  >  i  luego 
le  daba  vna  Joia.    Aficionófele  mucho: 
i  fi   la  defgracia  de    la    muerte  de  elle 
Oran  Prmcipe  no  fucedicra  ,  le  hiciera 

mui  rico,  porque  era  mui  á  fu  conten- 
to :  tanto  ,  que  todas  las   veces  que  lé 

•via,  aunque  fuefe  delante  de  Cortés  ,  fe    , 
fonreia  ,  i  alegraba  ;  nunca  comia,  ni  fe 
iba  á  holgar  ,  que  no  le  Uevafe  configoj 
i  con  ragon  ,  porque  el  Peña  era  gra- 
ciofo  ,  de  buen  aire,  i  de  buen  parecer,  ̂  
avifado  en  lo  que  decia  ,  i  hacia.  Buf- 
caba  fiempre  Moteguma ,  fegun  era  afa- 

ble ,  i  dadivofo  ,  ocafion  como   hacer 

nicrcedcs  :  i  viendo  que  Alonfo  de  Oje- 
da traia  vna  bolfa  nueva  de  las  pleg.idas, 

i  de  boificos,  labrada  con  Seda,  que  fe 
llamaba  burjaca  ,  fe  la   pidió.    Miróha, 
halgófc  mucho  de  verla,  efpantado  que 
1 11  viefe  tantas  partes,!  tan  bien  hechas, 
adonde  guardar  muchas   cofas.     Alegre 
con  ella  ,   llamó   con   vn   fiivo    baxo, 
que  afi  llamaban  los  Señores  :   vinieron 
luego  ciertos  Caballeros ,  dixoles  ,  mui 
quedo  ,  que   lie  valen    ciertas  cofas  5    i 
apenas  havia acabado  de  mandarlo,  quan- 
do  dieron  á  Ojeda  dos  Indias  hermoLts, 
muchas  Mint.is  ric.is,vna  hanega  de  Ca- 

cao, i  aigan.as  Joias  ,  pagándole  h  bur- 
jaca ,  harto  mas  de  lo  que  valia  ,  aun- 

que fuera  de  Oro  :  dióle  Ojeda  las  gra- 
cias ,  con  mucha  humildad :. i  como  nin- 
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guna  Cüíu  adquiere  tantos  Amigos  ̂   co« 
mo  la  afabilidad^  i  liberalidad  ,  allende 
de  fer  tan  Gran  Señor  j  le  rcfpetaban,  i 
amaban  los  Carelianos,  como  fi  de  ca- 

da vno  fuera  Padre ,  i  Hermano.  Juga- 
ba muchas  veces  al  Bodoque  con  Cor- 
tés ,  1  con  Pedro  de  Alvarado  j  aunque 

eran  diferentes  ios  precios ,  porque  quan- 
do  Alvarado  perdía  ,  le  daba  vn  Chal- 
ch.bite  ,  que  es  Piedra  entre  los  Indios 

elHmuda  -,  1  entre  los  CaftcUanós  no-  ̂ °p»' 
1  quando  Moteguma  peruia,  pagaba  vn  ,^,';i;;;': Icjueio  de  Oío,  que  por  lo  menos  va-  ral. 
lia  cinquenta  ducados  :  i  acontccióie 
perder  en  vna  Tarde  quarenta  ,  i  cin- 

quenta Tciuclos  ,  1  hoigibafe,  las  mas 
\  cees ,  de  perder  ̂   por  tener  ocafion  de 
dar. 

Defeaba  Mote^uma  ,  fegun  la  bue- 
na voluntad  que  le  hechaba  de  ver  cué 

mollraba  a  los  Caltellanos  ,  hacerles  ea 
todo  placer  ;  ofreció  á  Cortés  otra  Hi- 

ja mas  hermola,  penfando  ,  que  afi  co- 
mo él  tenia  muchas  Mugercs  ,  Cortés 

tuviera  muchas  Amigas  ,  aunque  fueran 
Hermanas.  Trató  de  cafarla  con  Chrif- 
toval  de  Oiid  ,  i  vino  én  ello  ,  por  fii 
hcrmolura  ,  i  fer  Hija  de  tan  gran  Se- 

ñor. Holgó  de  ello  el  Rei  ■,  i  cmbiolé 
Joias  ricas  ,  i  fiempre  le  trataba  Como  i 
Deudo :  bautizáronle  eltas  dos  Señoras 
i  cada  hora  le  trataba  con  Motecuma 
de  los  puntos  de  la  Religión :  i  vna  vez 
le  dixo  Hernando  Cortés 

,  ̂ ue  pues  con tantas  pruebas  via  el  engaito  de  fus  ídolos 

fe  hiaeje  Cbyijiiano  ,  pues  era  Dios  el  que  S^]^^^ havia' criado  todas  las  cofas  ̂  que  da  ,  i  qui-  Motecu- 
tf.  los  Imperios  en  ejia  vida  ,  i  en  la  otra  le  ma  en  U 
haria  grandes  metxedes.  Y  aunque  por  lo  RelIsioHj 
que  le  pudo  entender  ,  no  parecieron 
mal  al  Rei  las  rabones  de  Cortés,  dixo: 
^e  miraría  en  ello.  Los  que  fe  mollra- 
ron  mui  apafionados  fuios,  por  la  noble- 

za de  fu  condición  ,  creicron  ,  í  lo  qui- 
íieron  perfuadir  á  otros  :  que  fi  no  le 
fucediera  la  muerte  ,  aunque  fe  lo  eílor- 
vaba  el  Demonio  ,  recibiera  la  Fé  ;  pe- 

ro otros  lo  creían  con  dificultad.  Acon- 
teció en  erto ,  que  faltando  a  vn  Cafte- 

llanOjde  los  de  la  Guarda  del  Rei  ,  dos 
Indias  dé  fcfvició,  le  fuplicó,  que  fe  las 
mandafe  bufcar  :  dixo  ,  que  lo  manda- 

ría i  i  como  pafaron  dos  días  ,  que  hó 
parecían  ,  el  Soldado  ,  con  atrevimien- 

to ,  fe  lo  bolvió  á  pedir  ,  i  Motecuma 
le  refpondió  afpcraménte  :  i  el  Callella» 
no  ,  con  infolencia  ,  le  replicó  algunas 
palabras  :  i  .acordándole  que  eftaba  tú 
poder  de  Gente  tan  feroz  ,  fe  entcrne* 
ció  i  i  llegado  el  cafo  á  no,cicia  deHeN 

naa' 



Motequ- 
ma>  Hó- 
bie  feve- 
to. 

Trudenti» 
Impera  I  ¡s 

tinten  ■vir- 
tus.húí- 

ao8        Historia  t>Í  las  Í 

nando  Cortes  ,  mandó  ahoicar  al  Sol- 

dado :  i  al  cabo  ,  por  muchos  rue- 
gos ,  le  liico  agotar.  Rogaron  al  Rei, 

que  pididc  a  Cortés  ̂   que  no  executa- 

fe  aquel  caíligo  ,  porque  entre  losCaf- 
tellanos  era  mas  afrentofo  ̂   que  morir. 

Refpondio  ,  que  Hernando  Cortes  ha- 
cia como  buen  Capitán  ,  i  que  fus  ruc-» 

gos  no  havian  de  icr,  fino  para  que  le 
perdonafc  la  vida  ,  que  mcrccia  perder: 
i  que  no  de  otra  manera  Caffcigára  el  á 
qualquier  Señor  de  los  de  fu  Corte, que 
fe  atreviera  contra  Cortes-  Otro  dia, 

que  ello  aconteció,  mudandofe  la  Guar- 
da ,  fe  fueron  tres  Soldados,  fin  aguar- 

dar que  entrafen  los  que  havian  de  cf- 
tár  en  fu  lugar :  por  lo  qual  los  mandó 

Cortés  acotar  ,  porque  Moteguma  fu- 
pieie  ,  como  fe  caftigaba  á  los  que  no 
hacian  bien  fu  oficio  :  i  ninguna  cofa 

havia  en  que  Hernando  Cortés  no  mof- 
trafe  maravillofi  prudencia. 

La  Noche  figuiente  ,  á  dos  horas 
de  noche ,  fueron  viltos  muchos  Indios 

Naborías,  cargados  de  Panes  de  Liqui- 
dambar  ,  que  valia  cada  vno  dos  Galli- 
pabos.  Mandó  prender  Cortés  á  los  que 

intervinieron  en  tomarlo :  i  porque  fu- 
po  Motecuma  ,  que  era  vno  Peña  ,  fu 
Privado, le  embió  á  decir, que  por  qué 

tenia  prefo  á  fu  Amigo,  i  á  fus  Compa- 

neros .'  Refpondio  ,  que  porque  le  ha- 
vian defervido,  i  tomado  el  Liquidam- 

bar  :  dixo  ,  que  aquello  no  era  nada, 

que  los  mándale  foltar  ,  que  en  los  Caf- 
tellanos  no  havia  de  fer  el  caftigo,  fino 

por  violencias,  o  defacatos.  Holgó  mu- 
cho Motecuma  ,  en  ver  libre  á  Peña, 

higolc  muchas  caricias  ,  i  rogóle  ,  que 

rio  fe  apariaí'e  de  lia  lado. 

CJT.   VI.    €^e  Cortés  bolvih  d 

hfiblar  a  Motecuma  en  el  punto  de 

la  Religión :  i  de  la  gran  confianza, 

que  mojlraba  en  T^ios ,  en 

todo. 

Cortés 
buelvc  á 
h.iblar  a 

Motecu- 
ma en  la 

Religión. 

^  1  E  Ñ  D  o  Hernando 
^  Cortés  ,  que  iVIo- 

tcguma  ,  i  los  Ca- 
balleros ,  que  acu- 

dían á  fervirle  ,  i 
vifitarle  ,  eflaban 

mas  quietos  ,  i  que 
fe  iban  aficionando 

a  los  Caftellanos  ,  i  que  falia  al  Templo 
los  dias  que  decian  ,  que  eran  Fieitas 

princípajcs ,  en  las  quales  fe  facrificaban 
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muchos   Hombres  ;  íinticndo   aquella 
barbítra  crueldad  ,  confiado  en  la  fuavi- 
dad  de  la  condición  de  Motcguma  ,  le 

dixo  :    ̂ c  como  por  Divina  -voluntad  cf- 
taba  puefto  en  la  Silla  Real  ,  pudiera  cjiar 
otro  de  fus  mai  baxos  yafallos  :  i  que  pues 

la  gran  Dignidad  que  tenia  ,  la  havia  reci- 
bido de  vn  folo  Dios  ,  que  daba  los  Reinos 

a  quien  era  fcri'ido  ,  lo  qual  no  podian  ha- 
cer muchos  Diofes  ,  porque  ni  los  hai  ,  ni 

puede  hai-cr  ,  i  quando  los  huviera  ,  no  po- 
dian tener  tantos  i-n  poder ,  /  ina  volun- 

tad ,  era  bien  ,  que  [alie fe  de  la  ceguera  en 

que  havia  vivido  ,  ;'  de.-<afe  aquellos  falfos 
ídolos  que  adoraba  ,  que  eran  tan  crueleSy 

que  tw  fe  fervian  fino  de  la  fangre  de   los 

que  no  íenian  culpa  :  ;  que  adorafe  la  Ima- 
gen de  Chrijlo  ,  Dios  verdadero  ,  para  que 

de  ai  adelante  coitociefen  los  Suios  ,  al  que 

los  crió  ,  ;■  redimió  :  i  que  pues  mojlraba  tan 
buena  voluntad  a  los  Chrijlianos  ̂   i  Á  fus 

cofiumbres  ,  i  de  los  Suios  era  tan  sbede- 

cido  ,  le  fuplicaba  ,  que  fue  fe  el  pri-mero ,,  pa- 
ra que  los  ácanas  figuiefen  ft  exemplo  :   i 

que  quando  por  ejla   caufa  huviefe  alguna 
inquietud  ,  fe  ofrecía  de  cajligar  á  qualqiúe-   Refi^tier- 
ra  que  fe  atrevicfe  contra  el.    Motecuma  tadeM»- 

Ic  oió  con  gran  atención  ,  i  con  gran   te^nma. 
repofo  le  refpondio  :    ̂ te  los  Suios  eran 
muchos  ,  /  todos  nacidos  ,  /  criados  en  el 
adoración  de  aquellos  Diofes  :  i  aunque  H 

quifiera  feguir  fu  parecer  ,  ellos  no  querriaiiy 
por  tener  en  mas  a  fus  Diofes  ̂   que  d  el ;  i 

que  como  quería  <¡  que  tal  cofa  fe  hiciefey 
pues  aquellos  Diofes  leí  havian  dado  faludy 

bienes  Temporales  ,  i  viSoria  en  las  Guer- 

ras ,  i  quando  fe  enojaban ,  embiaban  eferi' 
lidad  ̂   i  los  cafigaban.    Replicó  Cortés: 
^e  aquello  era  falfo .¡porque  Demonios ^qtit 

en  aquellas  figuras  de  ídolos.,  Je  hacian  ado- 
rar ,  no  eran  Diofes ,  fino  Criaturas ,  objli- 

tíadas  en  fu  pecado  ,  i  condenadas  d  las  pe- 
nas del  Infierno ,  i  que  no  podian  hacer  mas 

mal ,  de  el  que  Dios  les  pcrmiticfe  :  i  que 
el  Bien  procedía  de  fila  la  Mano  de  DioSj 

aunque  aquellos  Demonios  le  hacian  enten- 
der lo  contrario  :  i  que  no  pufiefe  efcuja  en 

lo  que  le  fuplicaba ,  porque  era  Jujccicn ,  i  en- 
gaño dd  Danonio.,  que  le  tenia  ciego.  Bol- 

via  á  decir  el  Rei  :   ̂ e  fus  Faj'allos  to- marían Armas  contra  el ,  /  que  fi  el  fueft 

mas  poderofo  que  ellos  ̂   fe  le  irían  h  otros 
Reinos  ,  ;  de.-<'irían  la  Ciudad   defpoblada. 
Dixo  Cortés :   ̂ e  fifi  rebelajen  ,  los  fu- 

getaria:  í fifi  fuefen^los  boiveria por  fuer- 
fa.  Motcguma  ,  con  muchos  fufpiros, 
dixo  :  ̂ ue  lo  trataría  con  los  Sacerdotes^ 

i  apretauJülc  Cortés  ,  dixo:  ̂ e  hiae- 

fi  k  que  quifiefe  ,  i  fi  algún  mal  le  fiucc- 

diej'e  ,  que  no  fe  quexafi  de  el  ,   porque  le 

ha- 

lo 

Id! 

fe 
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hacia  faber  ,  que  el ,  i  lodos  los  Cafldlanos 

morirían  luego  ̂  porque  ¡oí  Indios  les  qtñla- 
rian  la  comida  ,  ;  harían  la  Guerra  ̂ fin  fcr 
el  parte  para  apaciguarlos.  Cortés  bolvió 

á  decir  ,  que  no  podrían  nada  ,  porque  te- 
nia a  Dios  de  fu  parte  ̂   cnia  Imagen  que- 
na poner  en  el  Templo  Maior  ,  pues  por 

Ja  virtud  tendrían  buenas  Sementeras  ,  i 

oíros  mil  bienes  ,  que  atribula  a  fus  faifas 
Diofes. 

Y  no  perdiendo  tiempo  en    cfta 

refoliicion  ,  en  buen  lugar  del  Templo 

i'e  higo  vn  Altar,  i  con  gran  foleinni- dad  ,  i  devoción  ,  iendo  la  Gente  con 

ius  Armas  en  Procellon ,   pulieron  las 

Imágenes  del  Crucifixo  ,  i  de  Niiclha 
Señora  ,  cantando  ,   los  que  lo  íabian, 

con  gi'an  devoción  ,  el  Te  DcU'n  lauda-' 
mus  ,  a  vifta  de  los  Mexicanos  ,  i   con 

gran  íilencio  ,  que  parece  que  Dios  les 

tenia  las  manos  ,   i  enmudecía  las  len- 

guas.   Cortes  fe  viílib  de  neila,  derra- 
mo muchas  laf'rimas  de  alegria  ,.  i  de- 

vocion,  fue  el  primero,  que  hincado  de 
rodillas   adoró  el  Crucifixo  ,  diciendo: 

Grandes  ,  i  infinitas  alabanzas  fcan  dadas 
á  ti  ,   Dios  verdadero  ,    en  los  ft¿Ios  de 

¡os  fglos  ,  que  has  querido  ,  que  al  cabo  de 
tantos  Años  ,  que  el  Demonio  ,  con   tantos 

errores ,  tiranizaba  tantas  Naciones  ,  fenta- 
do  en  eflc  Trono  ̂   le  halas  ̂ por  nueftras  fla- 

cas ,  e  indignas  manos  ,  dcflerrado  para  los 
Abi finos  ,  adonde  mora.  Suplicóte ,  pues  nos 

has  hecho  tanta  merced^  feas  férvido  de  fa- 
vorecernos de  aquí  adelante  ,  para  que  tan 

buenos  principios ,  configan  gloriofo  fin  ,  para 
honra ,  i  gloria  tuia.  Acabadas  de  poner 

las  Imágenes,  i  de  hacer  onacion  ,  fe  ha- 
llo buena  cantidad  de  Oro,  en  Cafcave- 

les  ,  algunos  tan  grandes  ,  que  pefaban. 
cien  CaílcUanos  ,   pendientes   de   vnos. 

Toldos,  i  Cortinas,  que  eílaban  colga- 
das delante  de  los  ídolos  :  de  manera, 

que    ninguno  podia  entrar   adonde  los. 

ídolos  eftaban  ,  que  meneando  los  Tol- 
dos ,  6  Cortinas ,  no  hiciefcn  vn  fuave  rui- 

do, como  de  Campanillas.  Bolvic>  Cor- 
tés adonde  eftaba  iMoteguma  ,  el  qual, 

con  roilro  alegre  ,  diíimulando  el  pefar 

que  tenia  en  fu  coragon  ,    le  recibió: 

a  Mote-   ordenó ,  que  luego  fe  deshiciefe  vna  Ra- 
§uma.        meria  de  Mugeres  publicas ,  que  ganaban 

en  el  Tlatelulco ,  cada  vna  en  vna  Pece- 

^uela,  que  ferian  mas  de  quatrocientas, 
diciendo,  que  por  los  pecados  públicos 

de  aquellas  ,  havian  los  Diofes  permiti- 

do, que  fuefen  á  fu  Ciudad ,  i  Reino  aque- 
llos Chriílianos,  que  pudiefen,i  manda- 

fen  mas  que  él,  no  conliderando  quan- 

Cortés 
mueftra 

gran  de- voción ,  I 

fiís  jiala- 
bras. 

Buelve 
Cortés 
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to  mas  feos ,  i  graves  pecados  eran  loa 
de  la  fodomiu  ,  facnficios  de  inocentes, 

comer  carne  Humana,  oprimir,  i  fuje- 

tar  á  los  que  menos  podian  ,  quitándo- 
les fu  libertad ,  i  bienes  ,  íin  haver  he- 

cho por  qué. 
Dcfde  á  pocos  dias,  que  Hernando 

Cortes  hico  tan  memorable  facción, 

acudieron  a  él  muchos  Indios,  cajgados 

de  Cañas,  i  Majorcas  de  iMaiz,  cali  fe- 
cas  ,  i  mui  qucxofos  ,  é  indignados  ,  di- 
xeron  ;  Porque  véaoslo  que  has  hecho .^  i 

lo  poco  que  le  debemos^  mira^  como  defpues 

que  menofpreciafte  uueflros  Diofes  ,  nunca 

ha  llovida ,  i  por  eflo  f  fcan  nuefiras  Se- 
Picnteras  ,  i  preflo  morirlmos  de  hambre. 

Cortés  ,  con  la  fé  que-  havia  ,  hecho  lo 
que  fe  bi  vilro  ,  les  refpondió  ,  como  íi 
lo  vicxx  prcfente:  Lo  Lecho  efd  muí  bien 

hc:bo  :  i  para  que  veáis  ,  que  vuejiros  f al- 
fós Diofes  no  os  pueden  dar  ,  ;;;  quitar  los 

bienes  temporales ,  fino  vn  fe  lo  Dios ,  a  qnkn 

nofoiros  creevíos  ̂   fed  ciertos .,  que  de  aquí  h 
m.ííiüna  llover  ¿i  ,  /  tendréis  el  mejor  Ano  y 

que  ja'/íias  baveis  tenido :  i  To^  i  mis  Com- 
pañeros lo  fuplicarémos  a  micfiro  Dios.  Los 

Indios  fe  foniieron,como  haciendo  bur- 
la de  Cortés  :  el  qual  ,  llamando  á  fus 

Compañeros ,  los  dixo  lo  que  havia  pa* 

fado  ,  i  rogó  ,  que  fe  doUefen  de  fus  peca- 
das ,  /  propufiefen  la  enmienda  de  la  vida^ 

i  fe  ■reconciliafen  ,  ft  algunas  enemiftadcs  ha- 
via ,  ;  que  otro  día  oiefen  Mifi ,  para  fii- 

flicar  juntos  a  Dios  ,  embiafe  Agua  ,  i  que 
aquellos  Infieles  conociefen  ,  por  la  merced 

que  Dios  les  hacia  ,  que  fus  Diofes  eran 

faifas  i  i  pueílos  todos  con  Dios  ,  con  la 

maior  devoción  ,  que  pudieron  ,  oie- 
ron  la  Mifa  -,  que  dixo  ei  Padre  Frai 

Bartolo.-né  de  Olmedo,  i  ofició  el  Pa- 
dre Juan  Diaz  ,  con  algunos  que  le 

aiudaron  :  i  comulgó  Cortés  ,  i  otros 

con  mucha  devoción,  i  Ingrimas.  Aca- 
bada la  Mifa  ,  antes  que  los  Caftclla- 

nos  baxafeo  de  el  Templo  ,  adonde  ef- 

to  fe  higo  ,  eftando  el  Ciclo  mui  fere- 
no  ,  a  villa  de  todo  el  Pueblo  Mexica- 

no, fe  comengó  á  cubrir  de  vn  nubla- 
do mui  efpefo,  vn  Cerro  ,  que  aora  di- 

cen los  Callcllanos  Tepcaquilla  ,  i  vi- 
no luego  tan  recia  Agua  ,  ouc  con  eílár 

tan  cerca  el  Templo  del  Alojamiento 

de  los  Callcllanos  ,  llegaron  bien  mo- 
jados :  llovió  todo  aquel  Dia  ,  i  otros. 

también  ,  con  que  fue  aquel  Año  vno  de 

los  mas  abundantes  ,  que  nunc.'i  tuvie- 
ron. Dieron  los  Caftellanos  muchas  gra- 

cias á  Dios  ,  por  la  merced  que  los  ha- 
via hecho,  i  los  Idolatras  quedaron  con- 

Dd  fu- 

los Tiia dios    le 

iiviexaii  á 
Cortés, 

por     el 

menofpré 

cío  de  fus 
Diofes. 
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íufos  ,  aunque  mui  confokdos  ,  vien- 
do que  les  havin  efcuhido  la  hambre  ,  i 

mortandad  que  temían  ,  porque  ellas 

dos  plagas  fiempic  andan  juntas.  Qj-ic- 
dó  Motecumu  mui  clniíntado  :  alegró- 

le ,  i  holgóle  mucho  con  Hernando 

Cortes  ;  el  qual  ,  viendo  tan  opp.rtua 

ocafion  para  lo  que  defeaba  decir  al 

Pueblo  ,  le  fuplico  mándale  juniar  '.'is Sacerdotes  ,  i  a  los  Caballeros  de  !u 

Ciudad  ,  porque  delante  de  él  ,  acerca 

de  fu  Religión  ,  les  qucria  hablar,  por- 
que podria  rer,que  fe  moviefen  a  crcjr 

en  vn  Dios ,  i  aborrecer  los  falfos  Ído- 
los ,  celando  de  el  cruel  iacrificio  de 

inocentes.  Moteguma  holgó  mucho  de 
eilo  :  i  eftando  rodos  juntos ,  i  Mote- 

^uma  prefcnte  ,  habló  lo  figuientc, te- 
niendo los  Soldados  mui  á  punto  ,  i 

con  fus  Armas  ,  aunque  con  difimula- 
cion ,  para  lo  que  fe  ofreciefe. 

CAT.   VII.  'De  ío  que  Hernando 
Cortés  dixo  a  Motefuma  ,  i  a  los 

Sacerdotes  ,  i  Caballeros  Mexica- 

nos ,  en  el  punto  de  la 

Religión. 

U  C  HAS  "veces .i  mui 
Podcrofo  Rei ,  i  mui 
Nobles  Cabalkrús.^ 

que  fegim  vueftras 
ceremonias  ,  i  cof- 
tumbres  ,  defpues  del 

Rci  ,  ejiais  puejlos 

en  lugar  fupremo ,  he 

defeado  ,  que  libres  de  toda  pafion  ,  me  oie- 
fedcs  ,  con  gran  cuidado  ,  /*  que  diverjas 
veces  os  he  dicho  ,  tocante  a  la  verdadera 

Religión  de  los  Chriftianus ,  i  al  engaño.,  en 
que  con  tanto  daño  de  vuejlras  Almas  ,  / 

Cuerpos  ,  ba/la  aora  haveis  vivido  ;  i  por- 

que vnas  vocees  con  ¡*  Altera  ̂   otras  con  al- 
gunos de  los  Caballeros  ,  /  otras  con  los  Sa- 

cerdotes, que  pref entes  eflais  ,  en  particular, 
i  corno  de  pafo  he  tratado  ejle  negocio  ,  ; 
ninguno  me  ha  reCpondido  dcfcontentarle, 

parecióme  ,  que  ers  rafon  fuplicar  a  fu  Al- 
te(ii  mandafe  ,  que  oi  os  juntafedes  todos, 
para  que  alumbrándoos  Dios ,  entendiendo  lo 

que  os  dixere  ,  tengáis  por  mui  acertado  el 

kivcr  To  pueflo  en  el  'Templo  las  Imágenes 
de  jfefu-ChriJlo  ,  Dios  ,  i  Redemptov  nuef- 
tro  ,  i  de  la  Firg?n  Santifima  ,  Madre  fu- 

ia  ,  por'  cuia  intercefton  ha  hecho  ,  ;'  hace 
cada  dia  grandes  viercedes  al  Linage  ILima- 
m  j  para  la  qual  havcis  de  faber  ,  que  no 

NDIAS    OCQIDEN  TALES.  i^ 
hai  Nación  en  todo  el  Mundo ,  quefi  cu  la  Lei 
Natural  efui  algo  advertida  ,  i  con  vicios, 

i  tcrpedades  ,  no  tiene  efcurecida   aquella 
lumbre  ,  que  defde  fu  creación  Dios  le  dio, 
i  comunicó  ,  tenga  que  hai  mas  de  vn  Sumo 
Prlnc.pio  ,  vni  Suma  Caufa  de  todas  las 

caufas  ,  porque  Sumo  es  aquello ,  fvbre  la 
qual  no  hai  otra  cofa  ,  que  mas  fea  ;  i  pues 
¡o  que  es  Sumo  ,  no  fufre  fuperior ,  ni  igual, 
como  aun  pur  vucflras  Cafas  veréis  ,  que  no 

hai  ninguno  de  vofotros ,  que  en  el  govierno  ele 

eíus,  quiera  ,   ni  fu!~ra  tener  quien  le  vaia 
a  la  mano  ,  como  igual  ,  quanto  mas  quien 
le  mande  como  fuperior.  Necefario  es ,  /  for- 
fofo  ,  en  buena  rafon  ,  difcurriendo  de  vti 
Jaber  a  otro  ,  de  vn  poder  a  otro  ,  de  vmt 
bondad  a  otra  ,  en  venir ,  para  que  no  haia 
difcurfg  en  infinito  ,  que  no  puede  fer  ,  dar 
igual  á  vn  tan  rrin  poder  ,  tan  gran  faber, 
tan  gra'i  bondad  como  aquella ,  en  cuio  poder^ 
de  nada  fe  han  hecho  las  cofas ,  porque  prin- 

cipio tuvieron  :  i  no  fon  eternas  ,  en  cuio 
faber  fon  ,  /  feran  ,  ftn  error  ,  para  ftem- 

pre  governadas ,  /  regidas  ,  cu:a  boml-kl,  ftn 
fallir  ,  las  fu  ¡lenta  ,  comunicándoles  fu  ser^ 
i  haciendo  de  las  mas  de  ellas  feñor  al  Ilortp- 
bre.    No  pudiendo  ,  pues  ,  haver  dn  pode' 
res  infinitos  ,  ni  dos  fabcres  ,  ni  bondades 

tales  ,  forfofe  es  ,  que   confefemos  vn  folo 
Dios  ,  infinitamente  poderofo  ,  infinitamen- 

te bueno  ,  infinitamente  fabio  :  pues  no  pue- 
de haver  dos  Diofes  ,  quanto  menos  muchos, 

como  vofotros  confefais.  7^ porque  veáis  bien 
el  error   en  que  ejiais  ,  qtnen  no  fe  reirit, 
viendo  que  tengáis  vn  Dios  para  el  Agua, 
Otro  para  elFu^go^Otro  para  las  Batallas, 
i  otros  tales  p:ira  muchas  cofas  ,  como  Ji 
efe  nombre  de  Dios  no  importafe  Sumo  Po- 

der ,  para  poderlo  todo.   De  manera  ,  qui 

fi  hai  Dios  ,  como  ninguna  Nación  lo  nie- 
ga ,   i  fu  figni fie  ación  importa  tanto  ,  que 

m  puede  ,   con    ningún  entendimiento  ,   fef 

comprchendida  ,  aun  en  buena  racon  ,  es  co^ 

fa  fiperfiua  ,  que  lo  que  vno  puede  ,  hagan 
muchos  ,  porque  en  vno  hai  rnaior  vnidad, 

i  menor  difcrepancia  ,  que  en  muchos. -i  mas 
fuerte  ,  i  poderofo  es  ,  el  que  folo  en  bata- 

lla vence  h  muchos  ,  que  el  que  es  aiudado 
de  muchos. 

En  prueba  de  que  no  hai  mas  de  vn 
Dios  ,  también  hace  mucho  al  cafa  ver^ 

que  entre  vucftro  gran  Señorío  tío  haia  mas 

de  vn  Hü-mbre  ,  que  es  el  poderofo  Rei  Aío- 
tefuma  ,  fobró  tantos  que  aqui  eflais  ,  el 
qual  folo  os  rige  ,  i  govierna  :  i  fi  huviera 
otros  dos  ,  o  tres  ,  tan  poderofos  como  H, 

no  fuera  tan  poderofo  fobre  vofotros  :  i  ha^ 
viendo  diverfas  voluntades  ,  i  pare:eics  ,  no 
pudiera  fsr  vna  la  governacio» :  i  afi ,  todo 

le 
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lo  que  en  si  tiene  vnidad ,  es  mas  fuerte, 
que  lo  que  confíente  dlvifon  ;  de  a  donde 

entre  los  nueftros  dice  in  Sabio  ,  que  la 
virtud  vnida  es  mas  fuerte  ,  que  ejparcida 
en  divcrfas  partes ;  i  ejlo  parece  fer  afi ,  por 
vna  comparación  natural  vtiejira  :  que  el 
Fino  que  bebéis  ,  fecogido  ,  i  cubierto  en 

vafija  tan  grande,  qiianto  fuere  el  Vino  con- 

tetildo  en  eila  ,  ef¿i  mas  fuerte  ,  que  fi  ef- 
twjicfí  derramado  ,  o  en  la  calle  ,  b  en  vna 

gran  vafija  ,  adonde  perdiefe  fu  vigor.  De 

eflo  parece  claro  ,  que  pues  ,  como  tengo  di- 
cho ,  hemos  de  confefar  vn  poder  tan  gran- 

de ,  que  todo  lo  pueda  ,  i  que  ninguno  pue- 
da tanto  ,  que  no  puede  fer  fino  vno  ,  i  no 

muchos  ,  veréis  ,  que  a  efie  Poder  potentifi- 
mo  ,  vnico ,  i  imnenfo  ,  no  le  podemos  lla- 

mar fino  Dios  ,  i  no  Diofes  :  i  para  que  fea 
vn  Dios ,  i  no  mitchos  Diofes  ,  parece  claro 

f>or  fus  obras  ,  pues  todas  ,  i  cada  vna  por 
si  ,  como  efeoos  de  fu  caufa ,  tnueftran  vni- 
dad,  i  no  pluralidad.  No  crió  muchos  Mun- 

dos ,  fino  vn  Mundo  ,  i  efie  compuefio  de 
diverfas  vnidades  :  no  crio  muchas  Tierras, 

ftno  vna  Tierra  :  muchos  Mares  ,  fino  vna. 
Mar :  muchos  Fuegos,  fino  vn  Fuego  ,  crian- 

do qnatro  Elementos ,  i  de  cada  vno  no  mas 

que  vno  :  vna  efencia  de  Cielos  :  vn  Hom- 
bre :  vna  Muger  ,  de  quien  defcendemos: 

vna  Anima  en  cada  vno  :  vn  Sol :  vna  Lu- 
na en  vn  Cielo  :  vna  Leí  dio  :  vna  Fe  :  vn 

Baiitifmo  ,  queriendo  ,  que  como  es  vno ,  afi 
todo  lo  que  hi(o  ,  moftraje  en  fu  vnidad, 

fer  vno  Ju  Autor. 
T  porque  sé  ,  que  no  f abéis  de  adonde 

ha  venido  vuefiro  error  ,  de  que  creéis  tan 
contra  rafon ,  lo  contrario  de  efio  ,  fabreis, 

que  quando  Dios  crio  el  Cielo  ,  i  la  Tierra, 

crio  dos  maneras  de  criaturas  excelentes  fie- 
bre todas  las  otras  :  las  vnas  fueron  efpiri- 

tuales  ,  fin  comixtion  de  cuerpo  ,  que  lla- 
mamos Angeles  ,  o  Efpiritus  Celefliales  :  /« 

otra  fue  el  Hombre  ,  i  la  Muger ,  compuef- 
tos  de  Anima  efpiritual ,  i  del  cuerpo  ,  que 
con  los  ojos  veis.    De  los  Angeles  htivo  vno 

mui  feñalado  ,  que  no  conociendo  haver  re- 
cibido de  Dios  el  excelente  ser  que  tenia  ,  fe 

rebelo  ,  i  levanto  contra  Dios  ,  fu  Criador: 

figuible  la  tercera  parte  de  los  Angeles ,  fue- 
ron por  efla  maldad    hechados    del  Cielo: 

i  como  nunca  fe  han  arrepentido  ,  ni  arre- 
pentirán de  fu  culpa,  han,  dejde  entonces ,  i 

hafia  que  el  Mundo  fe  acabe  ,  procurado  ,  i 
procuran  dos  cofas  ;  la  vna  ,  perfeverando 

en  Ju  malicia  ,  fiendo  criaturas  condenadas, 
querer  fer  adoradas  por  Criadores  Diofes, 

introduciendo  lo  que  la  rafon  natural  no  con- 

fíente ,  que  haia  muchos  principios  ,  i  cau- 
fíts  eternas  ,  qumto  mas  la  Fe.   Con  efia, 
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ceguera  han  procurado  ,  i  procuran  la  fe- 
gunda  cofa  ,  que  es  eflorvar  (  creiendo  en 
ellos)  que  los  Hombres  no  conozcan  ,  ni fir^ 
van  a  vn  Dios  ,  fu  Criador  ,  para  que  defi' 
pues  de  la  muerte  temporal  ,  no  gocen  de 

aquel  fupremo  ¡ligar  ,  que  ellos  por  fu  mal- 
dad perdieron  ,  i  que  pues  Dios  quiere  de- 
cir tanto  como  fuma  Bondad  ,  i  juma  Cle- 

mencia ,  Jl  efios  vucjlros  fuejen  verdaderos 

Diofes  ,  verdaderamente  J'erian  buenos  j  pe- 
ro  pues  os  han  mentido  tantas  veces  ,  i  fe 
hacen  adorar  debaxo  de  tan  feas  figuras,  afi 
de  Hombres  ,  como  de  fieros  Animales  ,  i 
quieren  ,  i  permiten  haia  fiodowias  ,  robofy 
tiranías  ,  i  muertes  de  inocentes ,  i  otros  ta- 

les pecados  ,  qué  podéis  penj'dr  que  fcan ,  fi- no Demonios  ,  enemigos  vuefiros  ?  ̂ .ando 
los  habláis ,  refponden  palabras  dudojas ,  pa- 

ra que  figuiendofe  for^ofamente  lo  vno  ,  b 
lo  otro  ,  los  creáis  :  i  como  jon  tan  antiguos, 

i  permite  Dios  ,  para  maior  condenacii/njii- 
ja  ,  que  hagan  algunas  cojas  ,  como  tronar, 
granizar ,  i  otras  ,  penfais  que  fon  Diofes, 
no  entendiendo  ,  como  tengo  dicho ,  que  Dios 

no  quiere  mal ,  ni  hace  mal ,  ni  tiene  alu- 

da de  otro  ,  para  hacer  las  maravillas  que 
quiere  ,  como  vifies  la  Semana  pafada,  que 

efiando  el  Cielo  tan  fereno  ,  os  cmbib  ,  a 

nuefira  fuplicacion  ,  tanta  Agua  ,  que  nun- 
ca haveis  tenido  tan  buen  Año  ,  como  ten- 

dréis aora  ;  i  pues  veis  ,  que  lo  que  he  di- 

cho {fi  eftais  fin  pafiíon)  convencerá  vuef- 
iros entendimientos  ,  i  la  prueba  de  el  mi- 

lagro  pafado   ,    ha    mojlrado  claramente.^ 
que  es  afi  lo  que  digo  ,  /aplicóos  ,  b  Altifií- 
nio  Rei  ,   Caballeros  ,  i  Sacerdotes  ,   que 
abráis  los  ojos  ;  i  pues  de   creerme  ,  b  no 

creerme  ,  os  va  el  'morir,  b  vivir  para  fiíem- 
pre  ,  que   con  gran  cuidado    encomendéis  cí 
la  memoria  lo  que  os  he  dicho  ,  porque  ef- 

pcro  en  Dios  ,  que  haciéndolo  aji ,  os  alum- 
brara ,  para  que  mas  claramente  conozcáis 

la  verdad  que  os  predico.    Acabada  cita. 
Platica  ,  todos  cftuvieion  fufpenlbs  buen 
rato  ,   hablandofc    mui  quedo    vnos    á 
otros,  los  mas  de  ellos  convencidos  coa 
la   fuerca  de  la  eterna  Verdad  ,  aunque 
entonces  con  mas  furia  ,  como  al  que 

le  iba  tanto  ,  los  combatia  el  Demo- 
nio ,  con  la  larga  colhimbre 

que  tenían  de  feguirle,! 
adorarle. 

«4t         **  **         *  * 

*             *  *  *  . 

*  *  *  * 
*  * 
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C AT.  IX.    "De  lo  que  refpondib 

Mote  fuma  d  Cortés  :  la  llegada  de 

Qouahtlpopbca  ,  i  que  Cortés  le  man- 

dó quemar  con  otros :  i  la  re- 

^rehenfion  que  hip  á 

Motepima. 

E  s  p  u  E  s  de  lo  refe- 

rido, eftuvieion  to- 
dos cfperando  á  lo 

que  Moteguma  ref- 
pondia  >  el  qual,  con 

pocas  palabras  ,  di- 
xo  ;  ̂le  le  parecía 

bien  lo  que  havia  di- 
cho ,  aunque  eran  las  cofas  tan  altas  ̂   que 

mtii  de  propofiíü  quería  que  fe  las  diefc  a 

entender  ,  ;  mandarla  ,  que  no  fe  facrifica- 
fen  Hombrcí.  Y  otro  Dia  Hamo  al  Papa, 
lu  principal  Sacerdote,  i  le  mandó  ,  que 
por  algunos  dias  difimulafen  con  los 
Caílelianos ,  en  no  Hicrificar  Hombres, 

aunque  en  lo  de  adorar  fus  Diofes  ,  na- 
die les  iria  a  la  mano ,  i  que  havia  con- 
tení poricado  con  el  Capitán  Cortés, 

por  no  poner  en  condición  lu  Ellado, 

i  alborotar  fu  República  ,  i  que  dexa- 
len  á  los  Chriilianos  adorar  ,  i  honrar 

lu  Dios  ,  i  que  ellos  podrian  hacer  lo 
que  mejor  les  pareciefe.  Moteguma  era 
clemente  ,  i  mui  bien  entendido  ,  i  por 

ello  le  creió  ,  que  por  no  ver  altera- 
ciones en  fus  Reinos  ,  contemporizaba 

con  los  Callcllanos  ,  i  con  los  Indios: 

i  algunos  juzgaron  ,  que  por  no  atre- 
verle ,  dexo  de  fer  Chrilliano.  Los  Sa- 

cerdotes ,  por  el  autoridad  ,  é  interefe 

temporal  ,  que  perdian  ,  no  podian  d¡- 
fimular  el  odio  ,  que  contra  los  Cafte- 
llanos  tenian  ,  efpecialnieute  quando  les 

veían  on'  Mifa  ,  i  hacer  Oración  en 
aquel  fumptuofo  Templo  ,  murmura- 

ban mucho  ,  para  indignar  a  los  Caba- 
lleros ,  i  Gente  Noble  ,  que  no  lo  fu- 

friefen  :  tratábanlo  con  los  Privados  ,  i 
Allegados  de  Motccuma  ,  encarecién- 

doles la  injuria  recibida  ,  i  la  ofenfa 
de  fus  Diofes  ,  que  por  tantos  Años 
los  havian  proveído  de  lo  necefario  pa- 

ra la  vida  Humana  ,  decian  ,  eftudian- 
do  íiempre  rabones  nuevas  ,  que  por  qu¿ 
havian  de  dexar  la  Religión ,  que  por  tan- 

tos de  Años  havian  fcguido  ,  por  tomar 
vna  nueva  ,  que  no  fabian  en  que  fe  fun- 

daba ?  Y  en  el  entretanto ,  que  de  fe- 

NDiAS  Occidentales. 

creto  andaban  ellas  negociaciones ,  lle- 
gó Cüuahtlpopóca  ,  con  fu  Hijo  ,  i 

otros  quince  Caballeros  ,  que  con  el 
fueron  en  las  muertes  de  los  Carelia- 

nos. 
Veinte   Dias   defpues  de    la   pri- 

ííon  de  Motecuma ,  tornaron  los  Cria- 
dos  ,  que  con  fu  Sello  Real  havian  ido 
ii  llamar  á  Couahtlpopóca   :    vino  con 
fu  Hijo,  i  con  los  otros  Señores,  por- 

que también  parecieron  culpados.    En- 
tró Couahtlpopóca  en  México  ,  acom- 

pañado de  muchos  Caballeros  ,  que  le 
falieron  á  recibir  :  iba  fentado  en  vnas 

Andas  ,   que  traían  á   hombros   Ciia- 
dos ,  i  Vafallos  fuios.    Llegando  al  Pa- 

lacio ,  baxó  de  ellas  :  pulofe  en  otras, 
no  tan  ricas  como  las  que  traia  ,  dcf- 
calcófe  los  ̂ apatos  ,   porque   delante 
del  Gran  Señor  ninguno    podia  entrar 
de  otra  manera  :  elperó  vn  rato  ,  haf- 
ta  que  Motecuma  le  mandó  que   cn- 
trafe  :  llegó  folo  ,  quedando  mui  atrás 
todos  los   que  con   él  iban  ;  i  hechas 
muchas  reverencias ,  i  ceremonias ,  ba- 
xa  la  cabera  ,  fin  levantar  los  ojos  del 
fuelo  ,  dixo  :    Mui  Grande  ,   i  mui  Po- 
dcrofo  Señor   mió  ,  aqui  efa   tu  Efclavo 

Couahtlpopóca  ,  que  has  mandado  venir ,  mi- 
ra lo  que  0/  denas- ,  porque  tu  Efclavo  foiy 

i  no  podre  hacer  otra  coja  ,  fno  obedecer- 
te.   Motecuma  rtipondib  con  gran  fe- 

veridad  ,  que  lo  havix  hecho  mal ,  en  ma- 
tar fobre  figuro  a  los  Cafellanos  ,  i  decir^ 

que  el  fe  lo  havia  mandado  ,  i  que  afi  fe- 
ria caftigado  ,  como  Traidor  a  los  Hom- 
bres efrafios  ,  i   a  fu  Rei.     Queriendo 

difculparfe  Couahtlpopóca,  no  le  quifo 
oir  ,   mandando  ,  que  luego  fuefe  en- 

tregado con  el  Hijo  ,  i  con  los  demás, 
á  Cortés  :  el  qual  ,  defpues  de  h.iver- 
les   hechado    prifioncs    ,    apartándolos, 

que  no  pudiefen  ellár  juntos  ,  los  hi- 
^o  examinar  ,    i  confefaron  la  muerte 
de  los  Caltellanos  ;  i  preguntándole  ,  /i 
era  Fafallo  de  Motecuma  ?    Refpondió: 
Pues  hai  otro  Señor  en  el  Mundo  de  quien 
poderlo  fer  ?     Examináronlos     fegunda 
vez  ,  con  mas  rigor  ,   i   amenazas  de 
tormento  ,  i  fin  difcrepar  ,   todos  con- 

fefaron ,  como    havian  muerto  los  dos 

Caltellanos  ,  afi  por  orden  de  Mote- 
cuma ,  como  por  fu  motivo  ,  i  a  los 

otros  ,  en  la  Guerra.    Hecha  ella  con- 
fefion  ,  i   ratificados   en   ella  ,   fenten- 
ció  Cortés  á  Couahtlpopóca  ,    i   á  los 
demás  ,  a  que   Rielen  quemados.     No- 
tificofeies  la  Sentencia  ;   refpondió  Cua- 

htlpopóca,  que  aunque  el  padeiia  la  muer- 
te. 
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Decada  II 

te  ,  por  ha-oer  muerto  aquellos  dos  Cajle- 
llanos  ,   que  Motccuma  ,  fu  Gran   Señor., 

fe  lo  ba-via  íiu'.ndado  :  i  que  no  fe  atre- 
viera de  hacerlo  ,  fi  no  pensara  fervirle 

en   ello.    Fue  llevado  con  fu    Hijo  ,    i 
los  demás  ,  á  viia  Placa  mui  grande, 
con    mucha  guarda   de  Callellanos  :   i 
puello    con  los   mas  ,    fobre  vna   mui 
grande  hoguera  de   Flechas  ,    i  Arcos 
<jucbrados  ,  que  ellaban  mui  feces ,  ata- 

das las  manos,  i  los  pies  ,  fe  pufo  fue- 
go ,   i   alli  de   nuevo  confeso    lo   que 

•havia  dicho.    Higo  Oración  á  fus  Dio- 
fes  ,  i  lo  mifmo  los  otros  :  emprendió- 
fe  el  fuego  ,  i  en  poco  tiempo  fueron 
quemados  ,  íin  haver  efcandalo  ningu- 

no.   Maravillándole    los  Mexicanos  de 

la  nu.eva  julUcia  ,  executada  por  Hom- 
bres eílraiios  en   tan  gran  Ciudad  ,   i 

Reino  ,  i  en  prefencia  de  fu  Rci ,  an- 
tes ,  i  defpues  de  cite  caftigo  ,  porque 

los  Callellanos    cftuviefen    fíemprc     a 
punto  ,    mandó  Cortés  ,    por   publico 
Vando  ,  que  ninguno  durmiefe  defnu- 
do  ,  1  que  los  Caballos  elluviefen   to- 

da  la  Noche  enfillados  ,  con  los   fre- 
nos  a  los  Argones  ,   porque  fe  fofpe- 

chaba  de  alguna  alteración  ,  dando  fo- 
bre los  Caítellanos ,  quando  durmiefen: 

i  la    vigilancia  con  que  Cortes  eílaba, 
le  entendió  ,  que  deshigo  elle  propo- 
íito  :  i  al  primer  Soldado  ,  que  fe   ha- 

llo que  havia  dormido  defnudo  ,  man- 
do afrentar  ,   teniéndole  con    prifiones 

dos  di  as  ,  al  Sereno  ,  al  Aire  ,  i  al  Sol, 
con  vn  pie  de  amigo  ,   íin  que  bafla- 
fen  interceíiones    de  nadie  ,   diciendo, 
que  en  tales  ocafiones  era  necefaiio  el 

rigor- Hecha  la  confefion  que  fe  ha  di- 
cho ,  entretanto   que   llevaban  a    que- 
mar á  Couahtlpopóca,  Hernando  Cor- 

tés ,  acompañado  de  los  Principales  de 
fu  Exercito  ,  fue  á  Moteguma,  a  quien 
dixo  :   Ta  fahes  ,  que  me  has   negado  no 
haver  mandado  a  Couahtlpopóca  ,  que  ma- 
tafe  a  mis  Compañeros  ,  no  lo  has  hecho, 

como  tan  gran  Señor  ,  que  eres  :  i  havkn- 
clo    tu  fido  caufa  ,   que    los    míos    halan 
riíuerto  ,  i  Couahtlpopóca  también  ,  con  fu 

Hijo  ,  i  tanto  de  los  Suios  ,  fi  To  no  tu- 

viera confideracion  al  amor  que  has  mof- 
trado  a  mi  Rei  ,  i  a  mi  en  fu  Nombre, 

que   de  de  fu  parte  he  venido  a  vifitarte, 
merecías  pagar  con  la  vida  ,  porque  la  Lci 

Divina  ,  i  Humana  quiere  ,  que  el  Ho- 

micida ,  como   tu  eres  ,   'muera.    Pero  por- 
que no  quedes  fin  algún  cafigo  ,  i  Tu  ,    i 

los  1'uios  fepais  quanto  vale  el  tratar  ver- 

Heclian 
Grillos  á 

Mote  cu- ma. 
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dad ,  te  mandare  hechar  Prifiones.    Mu- 
cha alteración  recibió   Motcguma  con 

efta  reprehenfion,  i  de  turbado  no  acer- 
taba de  hablar :  dixo  ,  que  no  tenia  cul- 

pa ,  i  que  hiciefe  de  él  lo  que  quiíie- 

í'c.    Salióle   Cortés  de  delante    de   él, 
moílrando  mucha  indignación  :  hecha- 
ronle  luego  vnos  Grillos.    Entendiófc, 
que   havia  vfado  Hernando  Cortés  de 

efta  aftucia  ,  por  divertirle  de  el  fenti- 
miento  ,  que  juÜamente  podia  recibir, 
del  caftigo  que    delante  de  fus  ojos  fe 
hacia  en  Couahtlpopóca.   Fue  increíble 
la  triftega  ,   que    caió   en    Moteguma, 
quando  fe   vio   con   Grillos  :    porfiaba, 
que   no  tenia  culpa  ,  molhando  gran- 
difima  triftega  de   verfe  en  tal  eftado. 

Efpantaronlé  los  Señores,  i  Deudos  fu- 
ios  ,  de  tan  gran    novedad  ,  i  citando 
todos  como  atónitos  ,  lloraban.   Hinca- 
ronfe   de  rodillas  ,  lollenicndo  con   ius 
manos  los  Grillos  ,  i   metiendo  por  los 
anillos  Mantas  delgadas,  para  que  no  le 
tocafen  a  la  carne.     No  fabian  qué  le 
hacer  ,  porque  íi  fe  ponian  en  Armas, 
temian  feria  cierta  la  muerte  de  fu  Se- 

ñor :  i  con  aquel  nuevo  cafo  ,  efpan- 
tados ,  1  atribulados ,  concibieron  nuior 

temor.    Hecha  la  jufticia  en  Couahtl- 

popóca ,  pareciendo  á  Cortés  ,  que  ha- 
via confeguido  lo  que  defeaba,  fue  acia 

la   tarde   a   Moteguma  ,    i  faludandole 

con  buena  gracia  ,  mandó  ,  que  le  qui- 
tafen  los  Grillos  ,  diciendole  ,  que  aun- 

que por  la  confelion  de  los   muertos, 
era  digno  de  maior  pena  ,  pero  el  amor 

que  le  tenia,  i  porque  de  tan  gran  Prin- 
cipe no  podia  creer  cofa   tan  mal    he-   Qiiírálos 

cha  ,   le    mandaba    quitar   los    Grillos.   Grillos  á 

Alegrófe  Moteguma  con  ellas  palabras,   Mote^u- 
tanto  quanto  fe  havia  entriftecido,  vien-   ™^> 
dofe  reprehender  ,  i   poner  en  prifion. 
Abragó  muchas  veces  á  Cortés  ,  diole 
muchas  gracias  ,  higo  grandes  mercedes 

aquel  dia,aíi  á  muchos  de  los  Caftella- 
nos  ,  como  á  los  Suios.    Afirmó   fiem- 
prc,  que  no  havia  fido  en  la  muerte  de 
los  Callellanos.    Cortés  moftró  ,  que  lo 

creia  ,  haciéndole  muchos  regalos  ,  fu- 
plicandole  ,  é  importunándole  ,  que  con 
toda  libertad  fe  fuefe  á  fu  Palacio  ,  co- 

mo antes  eftaba  ,  porque  no  defeaba  fi- 
no hacerle  todo  fervicio  ,  i  darle  todo 

contento.   Moteguma,  que  labia  el  ran- 
cor  de  fus  Vafallos  ,  por  no  darles  ani- 

mo para  hacer  algún  movimiento  ,  di- 
xo ,  que  fe  lo  agradecía  j  pero  que  por 

entonces  no  convenia  irfe  de  alli ,  i  que 
citaba  mas  contento  en    fu   compañía, 

que 
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que  cu  fu  antiguo  Palacio.  Con  eílo 
fe  (Jefpidió  de  él  Cortés  ,  para  irfe  a 

la  Apül'cnto  :  acompañáronle  muchos Señores  Mexicanos  ,  tan  contentos, 

que  quando  no  fueran  las  perl'ualiones 
de  los  Sacerdotes,  fiempre  huviera  mu- 

cha conformidad  ,  i  quietud. 
Antes  que  fe  exeeutalc  la  fenten- 

cia  de  Couahtlpopóca  ,  como  Cortés 
andaba  tan  vigilante,  fupo,  que  en  vna 
de  las  Cafas  Reales  ,  dicha  Tlacochal- 
co  ,  havia  gran  cantidad  de  Rodelas, 
Saetas  ,  Arcos  ,  Efpadas  ,  i  Langas  :  i 
concibiendo  fofpecha,  que  fe  havia  he- 

cho aquella  Munición  para  gontra  él, 
lo  dixo  á  Mote^uma  :  el  qual  refpon- 
dió  ,  que  fiempre  acolhimbro  á  eftár 
apercibido  de  mucha  cantidad  de  Ar- 
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mas   para  la  Guerra  ,  por  los  muchos 
enemigos  que  tenia  ,  i  que   ella   pre- 

vención le    havia   librado  de   vn  gran 

peligro  ,  en  que  particularmente  le  ha- 
vian  pueíto  ,  entre  otros  ,  los  de  TlaG- 
cala  ,  i  Mcchoacán  ,  i  que  para  ningu- 

na otra  cofa  las  tenia    de    rcfpeto  en 
aquella  Cafa  ,    adonde  las  havia  vifto, 

i  con  todo  efo  ,  pareciendo  á  Hernan- 
do Cortés  ,  que  era   mas   fcguro   con- 

fejo    quitar    las    Armas    al     Enemigo, 
pues   la  ocafion  prcfente  era  para  ello 

mui  aparejada  ,  mandó  ,  que  todas  fir- 
vicfen  de  leña, para  quemar  á  Couahtl- 
popoca  ,  i   á  los   otros  :   i  eftas  fon 

las  Armas   referidas  del  fue- 
go de  Couahtlpopóca, 
i  de  los  Suios. 

1S19- 
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Fin  de  el  Libro  05íavo. 
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C AT IT'V Lo  i.   ̂ le  Hernando  Cortés f ufo  diligencia  en  defcuhrif 
Minas  de  Oró  5  i  íos  Señores  que  fe  le  ofecieron  contra 

Mote^uma. 

N  D  A  B  A  Hernando 
Cortes  ,  con  gnin 
delco  de  f.iber,n af- 

ta adonde  fe  eüen- 

dia  el  Imperio  Me- 
xic;ino,i  fi  la  obe- 

diencia era  tan 

grande  fuera  ,  co- 
mo en  la  Ciudad  :  i  fobre  todo  ,  tenia 

voluntad  de  entender  los  demás  fecre- 

tos  de  la  Tierra,  i  de  embiar  algún  fo- 
eorro  á  Cartilla,  para  el  Rei,por  mucf- 
tras  ,  i  feñales  de  lo  defcubierto.  Acor- 

dó, pues,  de  hablar  áMoteguma  ,  i  ef- 
tando  en  buena  converfacion  ,  le  pre- 

guntó, en  qué  parte  ertaban  las  Minas, 
en  qué  Rios ,  como,  i  de  qué  manera 
fe  cogia  el  Oro  ,  porque  queria  embiar 

dos  Caftellanos  ,  que  de  aquello  enten- 
dían mucho.   Dixo,que  de  tres  partes, 

1  que  de  adonde  mas   folia  llevar  ,    era 
de  vna  Provincia,  dicha  ̂ acátula  ,  á  la 
Vanda  del  Sur  ,  á  diez  ,  ó  doce  Jorna- 
nadas  de  México :  i  que  también  fe  co- 

gía en  la  parte  del  Norte  en  otros  Rios. 

Y  que  cerca  de  alli  havia  vna  Provin- 
cia, llamada  Chinanthlá,  que  no  era  de 

fu  Reino  ,    adonde  lo  havia  :  i   que   fí  Hcrna  l*s 
queria  también   embiar    á  los   Cipote-  áoCortcí 

cas,  lo  hallarla,  i  que  mandarla  ir  Per-  emfaia    á 

fonas,que  lo  moílrafen.  DefpachóCor-  recono-- 

tí%  á  Goncalo  de  Umbria  ,  que  havia  "•"  'asMi 
íido  Piloto,  con  dos  Soldados ,  para  que  "^*  ̂'^  " 
fuefe:  i  dióle  de  termino  quarcnta  dias,     ̂^' 
para  bolvcr.  Para  las  Minas  de  la  Vali- 

da del  Norte,  cmbio  al  Capitán  Pi  garro, 

Maa- 
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Mancebo  «Je  liaíta  veinte  i  cinco  Años, 

al  qual  trataba  como  Pariente,  con  feis 

Soldados  ,  con  otros  quarcnta  dias  de 

placo,  i  rodos  llevaban  Im-üos  porGuias, 

i  tüu-.pañia.  Pidió  Corves  a  Motc^uuna, 

que  le  dixefe  ü  havia  algún  Puerto  en 
la  Cofta  de  la  Mar  del  Norte  ,  en  el 

diílrito  de  fu  Reino  ,  adonde  pudiefen 

eítár  con  Icgundad  los  Navios  de  Caí- 

tilla  ,  i  dióie  pintada  en  vn  Heneo  de 

Algodón  ,  toda  aquella  Coila  ,  con  to- 

dos los  Ríos  ,  i  Ancones,  defde  I'anuGo, 
liaíla  Tabaleo  ,  niui  al  natural  ,  que  de- 

ben de  Tcr  como  ciento  i  quarenta  Le- 

guas, i  iba  ieñalado  el  gran  Rio  dcGua- 

tj-acofilco  :  i  como  fe  hablaba  mucho  de 

fu  grandeca ,  determino  de  embiarle  a 

fondar  ,  i  reconocer  el  Pueblo ,  i  la  Gen-" 

te,  i  lo  demás  que  fe  pudiele  faber  de 

la  Comarca  :  a  lo  qual  fe  ofreció  el  Ca- 

pitán Diego  de  Ordás  ,  i  llevó  Indios, 

que  Mote^uma  mandó  que  le  acompa- 
fiafen  ;  con  advertencia  ,  que  Tabaleo, 

i  Guagacoalco  tampoco  eran  de  fu  Do- 

minio ,  i  que  la  habitaban  Hombres  fie- 
ros ,  i  belicofos  :  i  ordenó  á  fu  Gente 

de  Guerra  ,  que  eftaba  en  aquella  Fron- 

tera ,  que  fivoreciefen  á  Diego  de  Or- 
dás. 

,Fuc  Gonzalo  de  Umbría  el  prime- 
ro que  bolvió  con  fus  Compaííeros,  con 

trecientos  Pefos  de  Oro ,  que  en  fu  pre- 
fencia  facaron  los  Indios  de  ̂ acátula  en 

los  Ríos  ,  i  dixeron  ,  que  las  Minas  eran 
buenas  ,  i  abundantes.  Llevaron  mas 

ciertas  Jolas  ,  de  halbi  docientos  Pefos 
de  valor  ,  que  los  Señores  de  aquella 
Tierra  cmbiaban  prefentadas  á  Cortes, 
con  ciertos  Criados  luios  ,  i  á  vifitarle  ,  i 

ofrccerfcle  por  Valallos  del  Rei  ,  con 

tal  ,  que  los  de  Culúa  no  entrafen  en  fu 
Tierra  ,  i  los  dcfcnuicfe  de  fu  tiranía. 

Hernando  Cortés  ,  que  tenia  gi-acia  en 
hablar  ,  fe  lo  agradeció  ,  i  afeguró  del 

temor  que  tenían  de  Motecuma  ,  i  con 
vn  Prefentc  que  les  dio  para  fu  Señor, 

i  otro  para  ellos  ,  los  defpidió  ,  quedan- 
do contento  ,  que  htchaie  de  ver  Mo- 

tecuma los  que  fe  le  daban  por  Amigos. 
Refirió  Gonzalo  de  Llmbria,  que  no  le- 
xos  de  México  havia  grandes  Poblacio- 

nes de  Gente  ,  que  vivia  con  buena  or- 
den. También  bolvió  Diego  de  Ordás, 

i  díxo  ,  que  pasó  por  grandes  Pueblos, 
adonde  le  le  hi^o  macha  honra,  i  buen 

tratamiento  ,  i  que  topó  con  las  Guar- 

niciones de  Motc<j-uma  ,  i  los  perfuadió, 
que  no  hiciefcn  robos  ,  ni  malos  trata- 

mientos á  los  Vci  inos  ,  certificr.ndoles, 

íjuc  kiiau  calligadcs ,  i]  no  lo  cumpUau; 
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i  que  en  fabiendo  el  Señor  de  Gun^a- 
coalco  ,  que  iba  }  le  embió  a  recibir  ,  i 

fe  holgó  con  el  ,  porque  tenia  noticia 
de  los  Caiteilanos  ,  dcfde  el  tiempo  que 

Juan  de  Cijalva  paso  por  allí.  Sondó 
la  boca  ,  iiaiio  tres  glandes  brabas  de 

fondo  ,  i  mientras  mas  arriba  ,  fe  halla- 
ba mas  hüiidable  :  por  lo  qual,  i  por  lu 

grandeca  ,  los  Pilotos  que  con  él  iban, 
dixeron,  que  podria  fer  algún Eftrecho, 

que  pafafe  á  la  otra  Mar  ;  i  havicndole 

dado  algún  Oró  ,  i  otras  cofas  ,  i  mu- 
chas qucxas  de  ios  Soldados  Mexicanos, 

i  de  las  muchas  Guerras,  que  tenían  con 
ellos  ,  daridolcs  algunos  Refcates  ,  que 

llevaba  ,  fe  bolvío  ,  havicndole  pareci- 

do buena  Tierra  para  criancasdc  Gana- 
dos ,  i  Grangcrias  ,  i  el  Puerto  muí  á 

propoiito  para  las  Islas  de  la  Efpañola, 
Cuba  ,  San  Juan  ,  i  Jamayca  ,  aunque 
caia  fobre  ciento  i  veinte  Leguas  de 
México. 

También  bolvió  el  Capitán  Picar- 
ro  con  dos  Compañeros  ,  con  mil  Pe- 

fos de  Oro  en  grano  ,  facado  de  las  Mi- 
nas de  los  Chinantecas  ,  i  otras  ,  i  que 

en  llegando  á  la  Jurildíccion  de  Chi- 
natlá  ,  falieron  muchos  Indios  armados 

como  los  demás  ,  aunque  con  larguifi- 
mas  Langas  ,  ó  Picas  ,  i  dixeron  ,  que 

los  Tcules  (que  aíi  llamaban  á  los  Caf- 
tellancs  )  entrafen  en  buen  hora  en  fu 

Tierra  ,  mas  que  no  lo  confentirim  á 

ningún  Mexicano,  porque  eran  fus  ene- 
migos :  i  que  fabido  lo  que  bufcaban, 

les  moílraron  todos  los  Rios  ,  adonde 

hallaron  mui  buen  recado  de  ello;  i  que 

por  fer  aquella  inui  buena  Tierrii  ,  i  ef- 
tár  pacifica  ,  i  rica  de  Minas,  havia  or- 

denado ,  que  quedafen  en  ella  Bnrrien- 
tos ,  Hercdía  el  viejo  ,  Efcalona ,  i  Cer- 

vantes :  i  que  con  el  favor  de  los  Indios 
hicieron  vna  grande  Ellancia  ,  adonde 

tendrían  Grangerias  ,  i  pudiefen  ir  ca- 
tando los  Rios  ,  i  reconociendo  Minas. 

De  ello  pesó  á  Cortés ,  porque  aun  no 

quería  ocupar  la  Gente  en  diverflts  par- 
tes ,  ni  hacer  por  entonces  mas  de  fa- 
ber los  fccretos  de  la  Tierra.  El  Señor 

de  los  Chinantecas  también  embió  á  vi- 
fitar  á  Cortés  con  dos  Caballeros  ,  con 

fu  Prefentc  ,  i  fe  le  ofrecieron  por  Va- 
fallos  del  Rei  ,  qucxandofe  rcucho  de 
los  Mexicanos  ,  i  diciendo  ,  que  por 

aquellas  Partes  eran  niui  aborrecidos. 

Recibió  el  Prefentc  ,  i  los  bolvió  pref- 
to  á  dcfpachar  ,  mui  contentos  ,  porque 

de  ellos  ofrecimientos  pefaba  a  les  Me- 
xicanos ,  i  üc  ellos  no  rccibicfcn  algún 

daño.    Y  tanibicií  fe  ijcchó  de  ver  ,  lo 

que 
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que  fcntia  Motccuma  ellas  Emb;ixadas, 
aunque  las  dilimulaba  ,  poique  los  Chi- 
iiantccas  ,  en  particular  ,  eran  tenidos 
entre  ellos  por  Hombres  de  Guerra  ,  i 
lu  Tierra  montuofa. 

Entre  otras  colas  ,  que  mas  cuida- 
do daban  á  Hernando  Cortés  ,  era  el  de- 

íeo  de  embiar  al  Rei  algún  gran  ibcor- 
ro  de  Oro  ,  con  que  mitigalen  parte  de 
las  quexas  que  labia  ,  que  fe  havian  de 
dar  contra  él  ,  por  Diego  Velazquez. 
Y  aunque  labia  ,  que  Cacamacin  ,  Se- 

ñor de  Tczcuco,  no  le  tenia  buena  vo- 

luntad ,  le  dixo  ,  que  le  aiudafe  para 
efto.  Refpondible  Ibnriendo  ,  que  le 
placía  ,  i  ordeno  á  vn  Criiixio  ,  que  fue- 
fe  con  Juan  Velazquez  de  León ,  Redri- 
go  Alvaiez  Chico  ,  Francifco  de  Mor- 

ía ,  Alonfo  de  Ojeda  ,  Hernando  Bur- 
gueño  ,  i  Melchor  de  Alavés  ,  Perlbnas 
de  confianza  ,  las  quales  havia  nombra- 

do Cortés  ,  para  que  les  entrégale  el 

Cacama-  Qj-q^  que  havia  en  fu  Cafa  ,  con  que  no 
^l"v  ií""  tocafen  en  los  Chalchibites,  i  Penachos, 
cuco  por  ̂í*^^  tenÍA  para  fus  fiellas,  i  para  la  Guer- 
Oro  pa-  'a.  Y  faliendo  por  la  Calcada  de  Te- 
ra Cortés  peaquilla  ,  llegando  al  Tiatelulco  ,  la 

gran  Plaga  de  México  ,  el  Indio  fe  les 
iba  efcondiendo  :  i  bolvieion  á  Cortés, 
que  por  la  burla  fe  quexó  de  Cacama- 

cin ,  el  qual  mandó  ahorcar  al  Indio  de- 
lante de  fus  ojos.  Dio  luego  otro  ,  con 

quien  fe  pulieron  en  camino  :  i  antes 
de  llegar  á  la  Ciudad  ,  con  gran  fiella 
los  falieron  a  recibir  ,  i  los  apofenta- 
ron  ,  i  trataron  mui  bien  :  pero  aque- 

lla Noche  hicieron  la  guarda  por  fus 
Quartosj  i  aunque  les  dieron  Indias  mui 

hcrmofas,  para  cada  vno,no  las  quifie- 
ron.  Entendióle  otro  Dia  en  bufcar  el 

Oro  :  i  andando  Alonfo  de  Ojeda  por 

tvna
  Sala  cfcura  ,  to

pó  con  vnos  Ja
rros, 

¡I  facó  vno  á  lo  claro  ,  i  halló  ,  que  ella- 
li  ban  llenos  de  Miel ,  mas  blanca  ,  i  mas 

dulce  ,  que  la  del  Alcarria.  Hallófe  bue- 
na cantidad  de  Oro  ,  Perlas  ,    i  Ropa, 

aunque  no  la  quifieron  ,  halla  tener  li- 
cencia de  Hernando   Cortés.    Refpon- 

dió,  que  fi  fe   la  daban   voluntariamen- 
te ,  la  tomaien  ;  llevaron  ochenta  Hom- 

bres cargados  de  ella  ,  i  Cortés  la  repar- 
tió ,  i  guardó  el  Oro  :  i  también  fe 
llevaron  las  Indias ,  porque 

era  afrenta  el  de- 
xarlas. 

^c3-        -PaS-        -Podr 
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CAT.    II.   T>e  laprifan  de  Ca-- 

camaán  ,   Ret  de  TeZtcuco  ,  i  elec- 

ción de  fu  Hermano 

Cucuzíca. 

Ra  grande  el  odio, 

que  Cacamacin  te- nia á  los  Carelia- 
nos :  i  havicndofe 

ido  áTczcuco,Jia-  ' bló  a  fus  mas  prin- 
cipales Caballeros, 

dixoics  el  amor 

que  los  tenia  ,  i  que  mirafen  la  íujecion 
en  que  aquellos  pocos  Elhangeros  los 
tenian  puellos  ,  atieviendofe  a  pren- 

der á  fu  Tío  Moteguma  ,  á  quien  def- 
pues  de  los  Diofes  fe  debia  maior  re- 

verencia ,  í  qge  no  fe  havia  de  fufrir, 
que  tan  pocos  ,  í  de  agena  Religión, 
los  hechafen  de  fus  Cafas  vergongofa- 
mente  :  i  lo  que  peor  era  ,  con  afren- 

ta ,  í  menofprecio  de  fus  Diofes  ,  po- 
ner en  el  Templo  los  fuios  ,  i  que  iá 

era  tiempo  de  bolver  por  la  Religión,  Cacama- 
por  fu  libertad  ,  por  fu  honra  ,  por  fu  cin  trata 
Patria  ,  í  por  fu  Rei  ,  lin  aguardar  á  ̂^  matar 

que  les  acudicien  aiudas  de  fu  Tierra,  ̂   'osCaf- de  Tlafcala  ,  í  de  otras  partes  ,  í  que 
por  tanto  aparejafen  fus  Armas  ,  i  fu 
Gente  ,  porque  citaba  determinado  de 
dar  en  aquellos  Advenedizos  :  i  que  íi 
otra  cofa  les  parecía  ,  fe  lo  advírtícfen, 
que  tomaría  fu  confejo.  Todos  alaba- 

ron fu  determinación  ,  i  dixeron  ,  que 
para  mas  que  aquello  era  poderolb  ,  i 
le  ofrecieron  lus  Perlbnas  j  pero  algu- 

nos viejos  ,  no  le  queriendo  lifongear, 
le  dixeron  ,  que  mírafe  lo  que  inten- 

taba ,  que  Cortés  era  valiente  ,  i  ha- 
vía  vencido  grandes  Batallas  ,  í  que  les 

parecía  ,  que  el  amiftad  de  Motegu- 
ma  con  Cortes  era  grande  :  porque  íi 
quifiera  haverle  hechado  de  México, 
aparejo  havia  tenido  para  ello  ,  í  que 
no  le  cegafe  el  brío  de  la  juventud, 
ni  el  deleo  de  mandar  ,  pues  havia 
otros  tan  legítimos  herederos  como  él: 
pero  pudíendo  mas  la  multitud  ,  la 
Guerra  quedó  concertada  ,  i  fe  co- 

mengó  á  prevenir  ,  con  tanto  fecre-" 
to  ,  que  no  pudiefe  llegar  á  noticia  de 
Motecuma  ,  ni  de  Cortés  ,  aunque 

aprovecha  poco  ,  porque  luego  fe  fu- 

Pareciendo  á  Cortés  ,  que  Cacama- 
cin era  Mancebo  buHicíolb  ,  i  que  el 

E  e  pe- 

tellanos. 



2. 1  8         Historia   de  las   I 

poco  animo  de  Motccuma,  o  ti  mucjio 

amor   ,    que   á  los  Caílellanos    inoilra- 
ba  ,   le  diiban  ocnfion  para  lo  que  in- 
tei;tuba  ,  k-  embió  á  decir  ,  q^iie  le  ciaba 

mihba   cauf.i    de  fof¡:cch::r  }f:al  ,    que  ha- 
'vicndo  fajado  lo  de  Couahílpophca  ,  aora  fu 
Scbrim    Caoamacin  anduvieje    maquimndo 

centra  H  ,  que  era   tan  fu  [cwidor  :  que 
le  fitpJicaba   lo  mandafe  remediaf  ,  porque 
de   otra  manera   ^    todo  el  mal  havia  de 
caer  fobre  H  :  i  de  camino  ordeno  ,  que  fe 

te  refiriefen  ciertas  palabras  ,   que   Caca- 
Cortesie  ̂ j^;^  ¡g  ¿¡¡^¿,0,  ¿¡  ¿¡¿cir  ,  fobre  que  procu- 
^iie^^a    a  ̂^,^  ̂Ig  foitarfe  ,  pues  por  la  honra  de  fus 
nía  de  lo  ̂'of^  j  I  f''^  5  era  conveniente  ,  que  no 

tjiie   ma-  lo  dil.itafe  mas  ;  donde  no  ,   que  no  podía 

»jiiiiiaCa-  efcufar  de  boher  por  ella.    Con  efte   re- 
camaciii,   cado  de  Hernando  Cortes  fe  alteró  mu- 

fu  Sobn-  ̂ j^g  Motecuma  ,    i   afirmó   ,   qnc  de  lo 
*"*'  que  fu  Sobrino  hacia  ,  no  tenia  ninguna  no- 

ticia ,  i  que  fe  hallaba  aUi  mui  a  fu  vo- 
luntad ,  por  lo  mucho  que  fe  holgaba  con 

los  Cajlcllanos  ,  i  que  luego  ?}iandaria  lla- 

mar a  fi  Sobrino  Cacaraacin  :  i  no  vinien- 
do luego  ,  te  mandaría  prender  ,  í  fe  le  en- 

tregaría ,  para  que  averiguado  el  delito  ,  le 

cafiigafe.  Cacamacin  le  andaba  previ- 
niendo para  la  Guerra  :  i  porque  daba 

a  entender  ,  que  queria  poner  al  Rei  tn 

libertad,  todos  le  acudían  de  buena  ga- 
na. Eíte  cafo  puTo  á  los  Caitellanos  en 

cuidado  :  i  no  fe  perdiendo  de  animo 

Hernando  Cortes,  trataba,  por  el  excm- 

plo  ,  i  por  la  reputación  ,  de  ir  á  Tez- 
cuco  ,  i  acometer  en  fu  Cafii  á  Caca- 

macin :  pero  Motecuma  fe  lo  cltorvó, 

con  decir  ,  que  aquella  Ciudad  era  fuer- 
te ,  i  en  Agu%  ,  i  la  Gente  de  Culua  a  de- 

voción de  fn  Sobrino  ,  i  que  era  mejor  lle- 
varlo por  otro  camino.  Tomó  Cortés  fu 

confejo,  i  embió  á  decir  á  Cacamacin, 

que  fe  acordafe  de  fu  arnifad  ,  i  qm  mira- 
hmbaxa-  n,  _^^  ¡^  Guerra  era  fácil  de  cemencar^ da  deCor    •        ,      >  ,  ■  ■  r  1 

V    ̂   C  .  ̂  moda  de  acabar  ,  i  que  comcteje  ,  que  le 

camiciu.  i'itpoytaba  tener  por  Señor ,  i  Jniigo  al  Rei 
de  Cajiillay  i  a  fus  Fafallos. 

Refpuef-  Refpondió  ,    que  no  quería  amífad 
ta  de  Ca-  con  quien  le  quitaba  la  honra  ,  i  el  Rei- 
caiivieiii  ̂ g  ̂   fu  jetaba  fus  Perfonas  ,  oprimía  fu 
» Cortes.  Patria  ,  deshacía  fu  Religión  ,  i  que  no 

fabía  quien  era  el  Rei  de  Cijiílla  ,  ni  lo 

quería  oír  :  i  que  ft  quería  que  no  le  hicíe- 
fe  Guerra  ,  fe  falíefe  luego  de  México. 
Bolvióle  Cortes  ,  con  mucha  blandu- 

ra ,  a  amoncítar,  que  fe  dcxafe  de  aque- 
lla demanda  :  i  como  no  aprovechaba, 

rogó  á  Moteguma  ,  que  fe  lo  manda- 
fe  i  cmbiole  a  llamar  ,  diciendo  ,  que 

le  queria  par-a  dar  algún  medio  cu 

aquellas  pailones.  No  folo  no  hico  ca- 

NDiAS  Occidentales. 

cafo  de  cilo  ,  antes  dixo  ,  que  f.  fuera 

Hombre  ,  que  no  fe  dexara  tener  pj'efo  de 
q:iatro  Advenedizos ,  que  le  ocupaban  fu  Im- 

perio .-■  /  que  pues  era  tan  para  poco  ,  de- 
t(.rmuiiiba  no  dexar  lo  comentado  ,  por  bol- 
ver  el  Eflado  a  fu  priyner  lufre  ,  pues  le 

ha-vía  perdido  por  fu  cobardía.  Eftaba  con 
cito  decerminado  Hernando  Cortés  de 

lalir  ;i  Cacamacin  ai  encuentro  ,  aun- " 
que  con  gran  peligro  ,  por  los  muchos 
enemigos  de  dentro,  ¡  fuera  :  pero  de- 

túvole JVIoteguma  ,  el  qual  trató  con 

ciertos  Capitanes  ,  que  andaban  con  fu 

Sobrino  ,  que  le  prendiefen  con  fecVe- 
to  ,  i  fe  lo  lltvafcn  :  los  quales  ,  por  las 

dadivas  que  les  dieron  ,  citando  con  Ca- 
camacin confuitando  las  cofas  de  la 

Guerra  ,  le  prendieron  ,  fin  que  baíta- 
fe  fu  refiílencia  ,  ni  el  fentimiento  que 

hacia  ,  afeando  el  cafo.  Y  antes  que  el 
negocio  ié  entendiele  ,  de  prefto  ,  por 

la  Laguna  ,  le  llevaron  á  México  ,  i  cu 

vnas  Andas  ,  veilido  Realmente,  le  me- 
tieron en  el  Apofento  del  Rei  :  pero 

no  le  quifo  ver ,  antes  le  mandó  entre- 

gar á  Cortés ,  que  mui  contento  ,  vien- 
do el  peligro  afcgurado  ,  le  pufo  á  re- 

cado. Y  otro  Dia,  por  confejo  de  Alo- 
teguma  ,  fue  nombrado  por  Señor  de 

Culiíacán,  Quizquiicatl  ,  Hermano  me- 
nor de  Cacamacm  ,  que  con  el  Tio, 

huido  de  fu  Hermano,  eflaba  en  Méxi- 
co ,  i  Motecuma  le  dio  el  Titulo  ,  i 

Corona  de  Rei  ,  con  la  folcmnidad  que 

fe  vfaba  :  dixole  ,  que  mirafe ,  que  ade- 
lante le  queria  tener  en  lugar  de  Hijo, 

i  que  afrentado  de  fu  Hermano  ,  fe  ha- 
via  ido  á.  meter  en  fu  P.dacio  ,  fin  pen« 
famiento  de  llegar  á  tan  alto  eílado; 

i  que  pues  lo  havia  alcancado  ,  fiendo 
él  vivo  ,  lo  tomafcn  por  avifo  para  no 

apartarfe  del  deber  j  porque  no  havia 

Efpada  ,  con  que  mas  fe  degollafen  los 
Reics ,  que  con  vivir  mal  ,  i  creerle  de 

lifongcros  ,  los  quales  mctian  á  los  Prin- 
cipes en  colas  ,  de  que  deipues  fe  arre- 

pentían fin  remedio.  Qiiizquífcatl  le 
besó  la  mano  ,  prometióle  obediencia. 

Boluiófe  á  Cortés ,  diólclas  gracias, 

i  ofreció  de  ier  fu  Ami- 

go, i  Servidor. 

*  *     **     #*     ** 
»       *       *       ♦ 

*       *       * 
*  *     *  * 
*       * 

*  * 
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Jlecibeii 
cu   Tez- 
cuco    al 
jiücvoSe- 
íior. 

Decada  II.   L 

CA7.   III.     G^ie    recibieron   en 

Tezctico  á  ̂ lizquifcatl 

^or  Rei. 

Uvo  gran  fentimien- 
to  Cucamacin,  quan- 

do  Tupo,  que  el  Her- 
mano era  Señor  de 

iu  Eltado  ,  i  eñuvo 
mui  al  cabo  ,  i  Cor- 

tés le  tenia  en  bue- 
na guarda  ,  porque 

havia  muchos  ,  que  deieaban  bolverle  á 
Tezcuco.  Embio  Motecuma  dos  Em- 

baxadores  á  la  Ciudad  ,  para  que  avifa- 
fende  la  nueva  elección:  mandóle  acom- 

pañar de  muchos  de  fu  Corte,  i  Her- 
nando Cortés  embio  algunos  de  los  mas 

principales  Cañellanos,  haviendole  acom- 
pañado Motecuma  ,  i  Cortés  halla  la 

Puerta  de  México.  Fue  recibido  en 

Tezcuco  con  Arcos  Triunfales  ,  Dan- 

gas  ,  Mufica  5  i  otias  alegrías  :  llevá- 
banle en  Andas  :  á  la  entrada  de  la  Ciu- 

dad ,  los  del  Govierno  le  tomaron  fo- 
bre  fus  hombros  :  i  llegado  al  Palacio, 
vn Caballero,  el  mas  viejo,  le  pufo  en 
la  cabera  vna  Guirnalda  de  flores  ,  i  le 
higo,  clbndo  todos  con  gran  filencio, 

vn  Razonamiento,  que  en  ilillancia  con- 
tenia :  ̂ e  bien  ha'via  inflo  ,  que  halian- 

dofc  firviendo  a  Motecuma  ,  como  qualquie- 
ra  de  fus  Mae flre ¡alas  ,  huido  de  fu  Her- 

mano ,  los  Diofes  ,  por  fu  fohervla  ,  le  ha- 
vian  pueflo  en  tan  gran  Dignidad  ,  que  no 
Uiudafe  fu  noble  condición ,  pues  que  lo  prin- 

cipal ,  que  debian  los  Keies  procurar  ,  era 

■  el  amor  de  fus  Fafallos  :  i  que  todos  los  que 
allí  eftaban  ,  le  miraban  alegres  de  •ver fe  li- 

bres del  duro  dominio  de  fu  Hermano  :  que 
fe  regecijafe  ,  pues  coynen^aba  a  reinar  en 
contento  de  todos  :  que  fe  tratafe  como  Rei, 
i  viviefe  a  fu  placer  muchos  años  :  toda  la 

República  le  recibía  por  Señor  ,  "venerándo- 
le como  a  Dios  ,  acatándole  como  a  Padre^ 

i  que  fe  le  encomendaba  como  Hijo  ,  ;'  mu- 
chas i'eccs  le  faludaba ,  dándole  la  norabue- 

na de  fu  llegada.  Refpondio  el  Rei,  dan- 
do muchas  gracias  a  Dios  ,  por  haverle  li- 

brado del  feñorio  de  fu  Hermano  ,  por  ha- 
berle dado  tal  lugar  ,  por  baver  entrado 

con  tan  buen  pie  ,  i  que  les  agradecía  fu  vo- 

luntad ,  i  ofrecía  de  amarlos  ,  /'  tratarles 
como  á  Hijos  naturales .,  para  procurarles  to- 

do fu  bien  ;  i  que  pues  el  Gran  Hernando 
Cortes  le  havia  puefo  en  eflado  ,  les  man- 

daba y  i  rogaba  ,  qiíc  k  honrafen  ,  i  refpe- 
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tafen ,  porque  fe  confefaba  por  deudor  fuio. 
Hechas  otras  ceremonias  ,  la  Gente  fe 

fue  ,  i  quedó  remediado  el  peligro  en 
que  Cortés  fe  hallaba. 

Eftaba  Alonfo  de  Grado  defabrído 

con  Cortés,  por  haverle  quitado  el  Car- 
go de  la  Vera-Cruz  :  i  dcfeando  hacer- 
le algún  enojo  ,  tenia  vn  Hombre  en 

la  Coíta  ,  para  fer  avifado  ,  fi  llegaban 
Navios  de  Diego  Vekzquez.  Entendi- 

do por  Cortés  ,  embio  por  él  :  metié- 
ronle por  el  Patio  ,  las  manos  atadas, 

con  foga  al  cuello  ,  i  en  entrando  ,  to- 
caron las  Caxas,  i  huvo  gran  grita,  por- 

que afi  ellaba  concertado,  para  hacerle 
mas  verguenca  :  tratóle  Cortés  mal  de 
palabra  ,  dixole  ,  que  íi  no  le  hiciera 
laílmia  ,  le  mandara  ahorcar  :  mandóle 

hechar  prefo  ,  i  por  ruegos  de  Pedro 
de  Al  varado  ,  i  de  otros  ,  defde  algu- 

nos dias  le  mandó  foltar.  PIccho  cite 

caftigo  ,  cofa  bien  nueva  para  muchos 
Indios  Principales  que  lo  vieron  ,  re- 

prehendió á  Alonfo  de  Grado  ,  i  fuce- 
dió  ,  que  haíla  trecientos  Indios ,  é  lu- 

dias de  Cortés ,  entraron  en  vna  Cafa  de 
Cacao  de  Moteguma  ,  adonde  havia  mas 
de  quarenta  mil  cargas ,  que  era  gran 

riqueí;a  ,  i  aora  lo  es  mas  ,  porque  fo- 
lia valer  cada  carga  quarenta  CaílcUa- 

nos ,  i  toda  la  noche  acarrearon  al  Quar- 
tcl  j  i  haviendolo  fabido  Pedro  de  Al- 
varado  ,  dixo  a  Alonfo  de  Ojeda  ,  que 
aquella  noche  guardaba  á  Moteguma, 
que  en  acabando  fu  Quarto  le  avilafe, 
porque  queria  tener  parte  en  el  Cacao: 
hilólo  afi  ,  i  fue  alia  con  cinquenta  Per- 
fonas  ,  que  cargaron  de  ello  :  eílaba  el 
Cacao  en  vnas  V afijas  ,  hechas  de  Mim- 

bres ,  tan  grandes  como  Cubas  ,  que 

feis  Hombres  no  las  podian  abarcar  :  ef- 
taban embarradas  por  dedentro  ,  i  por 

defuera  ,  i  afentadas  por  orden  como 
Cubas  :  fervian  de  troxes  para  el  Maiz, 
i  otras  Semillas  ,  i  fe  confervaban  bien 

en  ellas :  tomaronfe  aquella  noche  feif- 
cientas  cargas  ,  i  no  fe  vaciaron  mas  de 
feis  Vafijas.  Pareció  otro  dia  el  raftro 
del  hurto:  mandó  Hernando  Cortés  ha- 

cer pefquifa  ,  i  fi  no  huviera  interveni- 
do en  ello  Pedro  de  Alvarado  ,  hiciera 

rigurofa  dcrnonítracion  ,  aunque  á 
folas  le  dixo  fu  parecer ,  re- 

prehendiendo el 
cafo. 

Hurto 

nocible deCncao. 

En  feis 
vafijas  ha 

v!a  feíf- ciétascar 

gas  átC^ 
cao. 

*  *        *  *        *  * 
*  *  * 

*  * #  * 
« 
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CAT.    IV.    T>el  reconocimiento, 

que  fe  hl^o   cu    México  al  Rei 
de  Cajiilla  :  el  Tributo 

que  fe  le  (¡id. 

Staban  lascofasen 

gran  quictud,quan- do  Mütccunia  ,  6 

;\  pcrliialion  de 
Hernando  Cortés, 

b  porque  dcfeo  dar- 
le contento  ,  de  fu 

propria  voluntad, 

aunque  es  lo  mas  cierto  ,  que  por  induf- 
tria  de  Cortés  ,  embio  a  Ihimar  á  todos 

los  Principes  ,  i  Señores  de  fu  Impe- 
rio,  para  que  en  el  Dia  ,que  les  léñalo, 

le  hallafcn  en  México ,  para  colii  que  les 

convenia  mucho  ;  i  iá  que  todos  huvie- 

ron  llegado  ,  cada  vno  con  la  maior  pom- 

pa que  pudo ,  hechas  las  ceremonia'-,  que 
en  femejantes  juntaste  vfaban,  fcntados 

en  el  Palacio  Real,  con  la  demás  Caba- 
Ueria  de  la  Ciudad  ,  vellido  Motecuma 

con  Ropas  Reales :  i  Hernando  Cortes, 
i  los  Principales  de  lu  Excrcito  ,  lo 

mejor  que  pudieron  ,  pucito  vn  Solio 
Real  ,  cubierto  ricamente  ,  adonde  fe 
Tentaron  Motecuma  ,  i  Hernando  Cor- 

tes  ,  fin  que  nadie  íupiefe  lo  que  que- 
ria  proponer  ,  hecha  leñal  de  íilcncio 
con  la  mano  ,  con  granMagcItad,  dixo: 

^ic  en  diez  i  echo  Anos  ,  que  baiui  fido 
fu  Rei  ,  tenian  conocido  lo  que  los  havia 
amado  ,  lo  que  de  ellos  havki  confiado  ,  i 
la  jujlicia  con  ifiie  los  havia  mantenido  ,  i 
qite  ¿avia  conocido  de  ellos  fus  méritos  ,  i 

lealtad  ,  i  que  de  todo  refullaha  ,  que  de- 
bían creer  ,  que  no  los  hnviera  llamado.,  fi- 

no para  lo  que  les  convenia  :  i  que  fe  acor- 
dajen  de  lo  que  havian  oído  a  fus  Anlepa- 
fados  ,  i  lo  que  los  Adivinos  ,  /  Sacerdotes 
havian  afirmado  ,  que  ni  eran  Naturales 

de  aquella  f'ierra  ,  ni  fu  Reino  havia  de 
durar  mucho  ,  porque  fus  Antepafados  vi- 

nieron de  Icxas  'tierras  ,  /'  fu  Caudillo  fe  bol- 
vih  dende  a  poco  ,  diciendo ,  que  embiaria 

quien  los  governafe  ,  i  que  fiempre  havian 

efperado  aquel  Governador  ,  que  iá  era  lle- 
gado ,  que  era  el  Gran  Rei  de  Cajiilla  ,  el 

qual  emhiabíi  a  fu  Capitán  Hernando  Cor- 
th  ,  con  los  que  con  H  iban  ,  que  decian^ 

que  eran  de  vna  mifma  defcendencia  :  i  que 

diefen  gracias  h  Dios  ,  que  havian  llegado 
en  Jus  dias  ,  pues  que  no  fe  podía  cfcufar 
lo  que  havia  de  fer  ,  ni  dexar  de  hacer  lo 

<^ue  los  Diofes  querían  :  que  por   tanto  les 

NülAS     O  CeiDENT  A  LES. 

regaba  ,  que  juntamente  con  el  ,  diefen  el 
ouicfiagc  a  Hernando  Cortes.,  en  nombre  del 

Rei  de  Cafiiila  ,  fu  Seiwr  .¡pues  id.  fe  le  ha- 
via dado  por  Servidor  ,  ■  i  Amigo  ,  /  que  de 

a  11  i  adelante  ,  aunque  cfiuvicfe  attfente  ,  le 

frviefen  ,  i  obedeciefen  ,  i  le  tributafcu., 
COK  o  lo  havia  hecho  con  el  ,  en  lo  qual 

conocerla  lo  que  le  amaban  :  i  que  en  lo 

qucs  les  havia  amado'',  no  cfir.ba  engañado. 

No  pudo  l'ufrir  las  lagrimas  ,  en  llegan- 
do a  cíias  palabras  ,  i  lo:,  lollocos  ,  i 

fufpiros  le  eltorvaron  ,  que  no  pudo  ha- 
blar mas ;  i  enternecieron  tanto  á  todos 

los  prelentes  ,  que  fe  levantó  vn  llan- 
to fordo  ,  i  tan  continuo  ,  que  con  ha- 
cer (u  negocio  los  Callcllanos  ,  no  pu- 

dieron tener  las  lagrimas.  Duró  el  ien- 
timiento  mas  de  vn  quarto  de  hora,  fin 

que  nadie  pudicfe  hablar  á  Motecuma, 

al  qunl  tomó  entretanto  Hernando  Cor- 
tés de  las  manos  ,  i  le  dixo  palabras  de 

confuclo. 
Solegado  algo  el  rumor  ,  tomó  la 

mano  vno  de  aquellos  Señores  ,  dixo: 

^le  todos  aquellos  Parientes  ,  Amigos.^ 
Criados  ,  i  Vafallos  Juios  ,  le  havian  oído 
con  gran  atención  ,  /  reverencia  ,  i  que  fi 

penjaran  que  tai  cofa  les  qw.  ria  ,  no  Je  hu- 
vieran  juntado ,  por  no  ver  tal  fcntimiento., 

en  tan  Gran  hionarca  ;  ;'  que  como  podian 
de.xar  de  fentir  tal  mudanca  ,  en  la  qual 
confifiia  la  perdición  de  Ju  Religión  ,  Leies^ 
i  Cojiumbrcs  ?  Pero  que  pues  aft  parecía  á 

los  Diules  ,  i  havia  de  ello  tantos  Pronof- 
ticos ,  /  que  en  el  fe  havia  de  acabar  el  Im- 

perio Mexicano  ,  pues  forfsfimente  fe  ha- 
vian de  conformar  ,  con  la  voluntad  de  los 

Diofes  ,  ;  el  lo  hacia  ,  todos  querían  lo  que 

el  queria  ,  i  fe  ofrecían  por  Fafallos  de  el 
Rei  de  Cajiilla  ,  como  eflaba  pronofti- 
cado.  Y  no  pudicndo  hablar  mas  ,  por 

los  follocos  ,  hechas  ciertas  ceremo- 
nias ,  dos  Eícrivanos  Carelianos  ,  que 

fe  hallaron  prcfentts  ,  requeridos  poi* 
Hernando  Cortés  ,  fe  rogaron  de  ello, 
i  fe  lo  dieron  por  fee  :  i  luego  habló  á 

t<5dos  ,  en  ella  forma  :  Principes  ,  /'  Se- 
ñores amados  ,  i  Amigis  mios  ,  mucho  he 

holgado ,  que  con  tanta  voluntad  haiais  fe- 
guido  el  parecer  del  Gran  Señor  Mote^uma^ 

pues  en  ello  os  conformáis ,  con  lo  que  el  ver- 

dadero Dios  quiere  que  J'ea  mas  en  efe  tiem- 
po ,  qiK  en  otro ,  para  vueftro  bien  ;  i  aun- 

que de  prefente  no  podéis  de.'<ar  de  fentir  tan- 
ta novedad  ,  prejlo  conocerás  quanto  lo  ha- 

veis  acertado  ,  ;  el  Señor  Motecuma  fera 
Gran  Rei  ,  como  ha/la  agora  lo  ha  fido  ,  ; 

vofotros  lo  mlíwo  :  lo  q-ie  fe  pretende  es ,  fa- 

caros  de  la  ceguera  en  que  vivis  ,  de  fe:}- -tros 
en   las  Guerras  ,  ;  haceros  oíros  biene..,  que COK 

í^l: 
Motecu- 
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Mote^u- 
ma  da  co 
fas    ricas 

Decada   II. 

con  el  tiempo  conoceréis.  Con  eilo  fe  fue 

c;ida  vno  á  fu  Cafa ,  i  Cortes  con  Mo- 

tccLima  ,  agnideciendolc  lo  qut  havia 
h:.cho.  Hii\  o  en  la  Ciudad  gran  rumor 
por  ella  novedad,  i  platicábale  como  fe 
acababa  enMotecuma  el  Linagede  Cu- 

lúa, i  lu  Dominio  :  decian  ,que  no  fue- 
ra él ,  fino  le  llamara  tal  Nombre,  que 

fignitíca  Enojado,  fino  por  fu  defdicha, 
i  que  los  Diofes  le  havian  certificado, 

que  no  governaria  mas  de  ocho  Años, 
i  que  no  le  fucederia  Hijo,  ni  otro  He- 

redero ,  i  que  por  cito  no  havia  queri- 
do hacer  Guerra  á  los  Chriílianos,  pues 

havian  de  fer  fus  Suceforcs  ,  aunque  ef- 
to  no  lo  tuvo  por  cierto  ,  pues  havia 

reinado  mas  de  diez  i  fiete  Años  :  pe- 
ro pudieron  engañarfe  en  el  numero 

decenario. 

Pocos  dias  defpues  dixo  Hernando 

Cortés  á  Motecuma  la  ra^on  que  havia 

para  que  fe  embiafe  algún  fervicio  al 
Rci  ,  en  reconocimiento  del  omenage 

que  fe  le  havia  dado ,  i  que  en  deman- 
da de  ello  fuefen  por  todas  las  Provin- 

cias j  i  aunque  fue  cofa  mui  nueva  pa* 
ra  Motecuma,  refpondió  con  buen  fcm- 
blante  ,  i  mandó,  que  algunos  Criados 
fuios  fuefen  ,  con  ciertos  Carelianos ,  á 
la  Cafa  de  las  Aves  :  i  entrando  en  vna 

Sala  ,  vieron  cantidad  de  Oro  en  plan- 

chas ,  tejuelos  ,  i  piegas  labradas  :  lla- 
maron á  Hernando  Cortés  ,  i  todo  lo 

mandó  Uevaí"  á  fu  Apofento  ,  i  Mote- 
cuma  mortró  holgar  de  ello  ,  mas  á  fus 
Criados  les  pesó  mucho  :  Dio  ,  allende 

de   efto  ,   mucha  Ropa  de  Algodón  ,  i á  CortéS) 

para  em-  Pluma  ,  de  finas  ,  i    naturales  colores, biar  áCaf 
tilla. 

LosMen- 
fiicros 
biiclveii 
prefto  có 
Tolas, 
Oro  ,   I 
otras  co- 
fas. 

tan  rica  ,  que  jamás  la  havian  villo  tal 

los  CallcUanos  ,  i  doce  riquifimas  Ce- 
bratanas ,  labradas  de  Plata  ,  con  extra- 

ordinarias ,  i  diferentes  labores  ,  vacia- 
das ,  i  cinceladas  ,  con  las  Redes  de  Oro, 

para  Turquefas  ,  i  Bodoques  ,  i  embio 
diverfos  Criados  ,  i  vn  Caftellano  con 

cada  vno  ,  á  las  Provincias  fujetas  ,  i 

confederadas  ,  á  recoger  fervicio  para 
el  Rei  de  Callilla  ;  i  aunque  vian  ,  que 

era  para  Rei  ellraño  ,  fue  tan  obedeci- 
do ,  que  preílo  bolvieron  los  Menf.ige- 

ros  con  Joias  ,  Oro ,  Plata  ,  i  otras  co- 
fas ,  i  todo  ,  fin  verlo  ,  lo  embiaba  á 

Cortés,  que  lo  recibía  con  intervención 

de  los  Oficiales  Reales  ,  que  eran  Gon- 
zalo Mexia  ,  Telbrero  ,  i  A  Ionio  Davi- 

la  ,  Contador  ,  á  los  quales  havia  nom- 
brado ,  halla  que  el  Rei  otra  cofa  mán- 
dale. Y  haviendo  mandado  fundir  el 

Oro  ,  i  lo  demás  ,  á  los  Pl  itcros  ,  que 

Motecuma  tenia  ca  Efcapul^alco ,  íal- 

Tratafe 

par- 

Oro 

.]iie  havia 
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vo  algunas  Joias  ,  que  pareció  que  cita- 
ban mejor  en  fu  ser  ,  dixeron  los  Ofi- 

ciales Reales  ,  que  havia  mas  de  fcif- 
cientos  mil  Pelos  ,  comprehendidos  qui- 

nientos de  Plata  ,  que  por  no  fabcrfe, 
harta  entonces  ,  beneficiarla  ,  no  havia 

mucha  ;  i  porque  para  pelar  ,  i  repar- 
tir efta  Hacienda  no  havia  Pefas  ,  las 

hicieron  de  Hierro,  de  arroba  ,  i  media 

arroba  ,  libra,  i  media  ,  á  lo  mas  jufto 

que  pudieron  ;   i  en  acabandofe  de  pe-     .  "^f^*^ .-       V  -     ,  1  .     *^       tir  el  Ore lar  ,  le  trato  del  repartimiento  :  i  aun- 
que no  havia  en  ello  dificultad  ,  Cortés  allegado. 

lo  dilataba  ,  diciendo  ,  que  fe  aguarda- 
fe  á  que  huvielé  maior  cantidad  ,  i  las 

Pefas  tuefen  mas  juilas;  pero  todos  Con- 
formes pidieron  ,  que  fe  repai rielé,  por- 

que prefumian,  que  él  ,  i  ellos  eran  de- 
fraudados ,  con  lo  que  fe  iba  mcnofca- 

bando  :  pues  á  común  juicio  ,  parecía 
fer  maior  cantidad  la  que  havia  antes  de 
la  fundición  ;  i  afi  acordó  de  repartirlo 
en  la  manera  fi^uiente. 

CAT.    V.     T>e  la  forma  Cümo  fe 

repartió  el  Oro  :   i  que  Hernando 

Cortés  fofegb  el  rumor  ,  que  for 

la  partición  fe   le- 

vantaba. 

Acose  primera- 
mente del  montón 

el    Quinto    Real: 

luego    dixo   Her- nando Cortés,  que    Rcpartl- 

fe   tácale  otro  pa-    miento  4 

ra  él  ,  pues  fe  lo   hacen  los 

havian   prometido   ̂ ^ftclla- en  el  Arenal  ,  quando  le  hicieron  Ca-   "°'/^^° /^  1     ■  T  n-  ■    .«  •        r.- 1-    do  loga- pitan  General ,  1  [ullicia  Maior.    Pidio   nado. 
también  ,  que  la  colla,  que  havia  hecho 
en  Cuba  para  el  Armada  ,  fe  facafe  ,  i 

la  que  havia  hecho  Diego  Velnzquez,  i 
el  valor  de  los  Navios  ,  que  fe  dieron 
al  través  ,  i  la  de  los  Procuradores,  que 
fe  embiaron  á  Callilla  ,  el  valor  de  la 

legua  que  fe  le  murió  ,  i  del  Caballo 
que  mataron  los  de  Tlafcala  :  la  parte 
del  Padre  de  la  Merced  ,  i  del  Clérigo 
Ju.an  Diáz  :  la  de  los  Capitanes  ;  i  que 
los  que  llevaban  Caballos ,  i  fervian  con 

Efcopetas  ,  i  Ballellas  ,  tuviefcn  parte 
doblada  ,  i  otras  cofillas  >  de  tal  mane- 

ra ,  que  por  quedar  mui  poco  ,  huvo 
muchos  Soldados  ,  que  no  lo  quifieron 
recibir  ,  i  con  todo  ,  decian  ,  que  fe 

quedaba  Cortés  :  i  no  h-.ibl;-:ban  ,  por  ha- 
llarle en  el  lugar  que  ellaban  j  algunos 

huvo 
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huvo  que  lo  romabnn,  i  fe  qiicxabnn  ,  i 
Cortes   los   acallaba  ,  con  darles   algún 
Oio,i  buenas  palabras.  Sacóle  r..mbicn 

k  parte  de  los  que  citaban  en   la  Vera- 
Cruz  ,  i  cfta  mandó  ,  que  fe  llévale  á 

Tlafcala,  i  allí  fe   les  guárdale.     Luego 
fue  Cortes  el  primcio  que  mandó  labrar 
del  Oro  muchas  Piteas,  i  Baxilhi  ;  i  los 

Soldados  ,  como   le  hallaron  ,  teniendo 

con  que  entender  en  algo  ,  vnos  man- 
daban hacer  Cadenas ,  i  Joias  de  diferen- 

tes maneras  ,  á  los  Plateros  de  Efcapu- 
^alco,  que  es  media  Legua  de  México: 
otros  jugaban  con  vnos  Naipes  ,  que  hi- 
co  vn  Pedro  Valenciano  ,  de  Cuero  de 

Atambores  ,  tan  buenos  ,  i    tan    bien 

apuntados  como  los  de  CaRilla,  i  en  el 

juego  parecían  Tejuelos  ,  marcados  ,  i 
por  marcar  :  de  donde   fe   hcchaba  de 

ver,  quanto  fe  havia  elcondido  ,  i  apa- 
ñado ,  de  que  caio  tanta  tiiíte^a  á  vn 

Soldado  de  Triana,  ó  del  Condado  ,  di- 

cho Juan  de  Cárdenas,  porque  no  le  cu- 
pieron mas   de  cien  ducados  ,  havicndo 

íido  maior  fu  cfperanca  ,  que  fulpiran- 
do  mucho  ,  fu  Compañero  le  preguntó 
lo  que  havia  ,  dixo  :    Cuerpo  de  tal ,  ft 
al  cabo,  de  tantos  peligros ,  fe  lleva  Cortes 

vn  quinto  como  el  Rei ,  i  Jaca  para  el  Ca- 
ballo ,  i  para  ¡a   legua  ,  para  los  Navios 

del  otro,  i  para  tantas   trancanillas  ,  como 
no  han  de  morir  de  hambre  mi  Muger  ,  i 

mis  Hijos  ,  que  los  pudiera  fccorrer  ,  quan- 
do  fueron  los  Procuradores  ¿t  Cali  i  lia  ,  //  el 

no  nos  hiciera  renunciar  nueflra  parte  ,  pa- 
ra embi&r  al  Rei,  i  a  fu  Padre,  i  que  era 

malo  haver  pafado  los  peligros  de  T'abafco, 
i  de  ̂ tlafcala  ,  /  hallarfe  en  tanto  peligro  ,  i 
falir  con  tal  premio  ,  /  que  no  era  bien  que 
htivicfe  tantos  Rcies.    Ellas  Platicas  ,  que 
fe  fueron    ellendicndo  entre  otros  def- 

contentos  ,  alcance  a  entender  Hernan- 

do Cortes  :  i  como  Hombre  bien  pre- 
venido ,  mandó    llamar  la  Gente  ,  i  rc- 

prefentó  ,  en  prefencia  de  todos  ,  el  cui- 
dado que  [obre  todas  las  cofas  tenia  del  férvi- 

do de  Dios ,  i  el  excmplo  ,  que  con  fu  Perfo- 
na  daba  :  que  mantenía  la  julicia  derecha- 

mente ,  fn  rcfpeto  de  parentefco  ,  íú  amijiad, 
fin  que  nadie  pudiefe  qucxarfe  :  que  ficmpre 
velaba  por    la  falud  de  todos  ,   i    andaba 

■afligido  con  ordinarios  cuidados  ,  para  que 
de  aquellos ,  i  de  los  trabajos  ,  /  peligros  que 
píídscian  ,  en  los  quales  no  era  jamás  ,  co- 

mo vian  ,  el  poflrcro  ,  facafen  algún  gran 

férvido  para  Dios ,  ;'  para  fu  Rei  ,  honra 
¿i  la  Nación  ,  ;  en  part  icular  a  ellos  ,  i  ri- 

queza, par  a  poder  vivir  con  dejcanío.    T  que 
eflaba  tan  limpio  de  penfamiento  de  codicia, 
qa*  (e  que  recogia ,  guardaba  ,  i  tenia ,  era 

NDiAS  Occidentales. 

para  hacer  como  el  buen  Padre  ,  gaflaiidolo 

en  las  v¿uiores  necefidadcs  ,  par.',  el  bien  co- 

mún de  todos ,  para  que  no  p.  r.  cicfc  la  Cau- 
fíi  que  trataban  :  i  que  pa¡  a  que  mejor  lo 
hecbafcn  de  ver  ,  no  qucria  el  'juinío  ,  que 
para  el  fe  havia  facado ,  aunque  fe  le  havian 
prcrr.cíido  ,ftno  folamenle  la  parte  ,  que  de 
rigor  k  pertenecía  ,  como  Capit  m  General: 

i  que  qualqniera  que  quificj'c  Oro  ,  acudicie 
a  él,  que  partiría  de  buena  gana  ccncl  ,íquc 
lo  que  havian  havido  ,  era  vn  poco  de  aire: 
qtie  Ji  inircbiin  uien  las  ricas  Minas ,  que 

havian  defcubicrto  ,  la  multitud  de  Ciuda- 

des, i  Pueblos,  que  havia  en  aquella  Tier- 
ra ,  no  Je  afligirían ,  ;;/  ejlarian  defcontentos 

porque  fe  les  diefen  ciento,  ni  dodentos  ducados 
mas  a  menos  :  que  ejiuviefcn  alegres ,  i  con- 

fia'en  ,  que  brc-cemente  ,  con  el  aluda  de 
Dios ,  fe  lo  moftraria  con  ef celos ,  de  mane- 

ra ,  que  fucfen  ios  mas  projptros  Hombres 
del  Mundo.  Con  lo  qual  ,  i  con  haver 

hecho  dar,  de  fccreto  ,  lo  que  le  pare- 
ció ,  ü  los  que  le  quexaban  ,  fofego  el 

rumor,  que  fe  iba  levantando:  i  dixo  al 
Soldado  Juan  de  Cárdenas,  que  con  los 

primeros  Navios  le  embiaria  rico  á  Caf- 
tilla  ,  para  que  viefe  á  fu  Muger  ,  i  a 

fus  Hijos,  i  le  dio  luego  trecientos  Pc- 

fos. 
El  Teforero  Goncilo  Mexia,  co- 

noció en  poder  del  Capitán  Juan  Velaz- 
quez  de  León  ,  algunas  Piceas  ,  que  no 
eílaban  quintadas,  i  en  fecreto  le  pidió 

que  fe  las  diele,  porque  los  quexofos  le 
folicitabaí)  ,  que  las   pidiefe  á  el  ,  i  á 
otros.  Juan  Vclazquez  refpondió  ,  que 

no  qucria  ,  porque  Hernando  Cortes  fe 
las  havia    dado  antes    de   la  fundición. 

Replicó  Gonzalo  Mexia  ,  que  bailaba  lo 

que  ie  havia  tomado  Cortés:  i  de  vna  pala- 
bra en  otra  llegaron  ii  las  Efpadas ,  i  fe  hi- 

rieron i  i  porque  eran  valientes  Hombres, 

fe  mataran,  fi  de  prcllo  no  acudiera  Gen- 
te ii  defparlirlos.  Coi  tés  los  mandó  pren- 

der: i  havicndolos  hecho  Amigos,  pref- 
to  ibltó  á  Goncalo  Mexia, i  detuvo  mas 

tiempo  ájuan  Velazquez,  porque  era  fu 

gran  Amigo,  i  Confidente,  i  con  vna  gran 

Cadena  ,que  fe  havia  llevado  de  la  Vera- 
Cruz,  andaba  por  vna  Sala,  defde  don- 

de oio  Motecuma  el   ruido  :  preguntó 

al   Page  Ortcguilla ,   que    quien  eílaba 

prefo?  dixo,  que  el  Capitán  de  fu  Guar- 
da Juan  Velazquez  ,  i   que  en  fu  lugar 

fcrviaChriílovalde  Olid  :  i  quando  Cor- 
tés le  fue  á  vifitar,le  pidió  que  le  fol- 

tafe,  pues  era  buen  Capitón,  imui  cor- 
tés ,  i  comedido  :  i  aunque   fe  hico  de 

rogar,  cumplió  fu  mandado  ,  de  m-ne- 
la  ,  que  la  Gente   entendiefe  ,  qi:e  lo 

l5^o. 

Cortís 
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rfio. 

Cortés 
mil!  ciií- 
dadoío, 
en  ijue  fu 
Géte  díe- 
f:    buen 

cxcmplo. 

Mote^u- 
ma  cmbia 
a  Üamar 
á  Coités. 

De  CADA    íl. 

hacia  por  efta  caufa  ,  i  del'pues  iueíoii 
ficmpre  buenos  Amigos,  Juan  Vclaz- 
quez  ,  i  Goncalo  Mexia. 

CJT.    VI.    ̂ íe  Motepima  dice 

á  Hernando  Cortés  ,  que  fe  vaia 

de  fu  I  ierra  ,  i   las  califas, 

que  a  ello  Le  mueven. 

Uando    mas  embe- 
bido   andaba  Cor- 

tés ,  penlando  de 
embiar  vn  Prefen- 
te  al  Rei,  dineros 
á    la  Eípañola  ,   i 
á  otras  Islas ,    por 

Armas, i  Caballos, 

i  nuevas  de  fu  profperidad  ,  combidan- 
do  á  los  Amigos  ,  i  á  otros  ,  para  que 
acudiefen  >  i    penfando    que    por  eltár 
apoderado  de  la  Perfona  de  Moteguma, 
podia  feñorear  el  Eltado  ,  fi  le  acudiefe 
Gente  ,  con  el  favor  de  los  Tlafcalte- 
cas  ,  i  los  otros ,  que  fe  le  havian  ofre- 

cido ,  i  los  demás  ,  que  fabia  que  eran 

fus  enemigos,  comento  á  bolverfe  la  ca- 
ra de  la  Fortuna,  por  fecretos  juicios  de 

Dios  ,  no   embargante    que  Hernando 
Cortés  fue  tan  temerofo  Chriítiano,  que 
fiempre  acudió  á  él  ,   oiendo  cada  dia 

Mifa  ,  procurando ,  que  fu  Gente  hicie- 
fe  lo    mifmo  ,  i  diele    buen   exemplo, 
viviendo   recogidamente  ,  i  trabajando 
en  la  converhon  de  aquellos  Infieles,  con 
prudencia,  fcgun  las  ocafiones,  i  eltado 
de  los  tiempos  ,  porque  el  prcfente  no 
era  para  tratar  abiertamente  de  efte  pun- 

to }  pero  con  todo  efo    fue  grandifima 
parte  ,  para  que  no  fuefe  tan  frequente, 
como  antes  ,  el  derramamiento  de  fan- 
gre  Humana  en  los  íacrificios  j  i  el  P. 
Juan  Diaz,i  Fr.  Bartolomé  de  Olmedo, 
que  en    ello    aiudaban  lo  que  podian, 
todavía  bauticaban  algunos,  que  aficio- 

nados de  la  converfacion  de  los  Chriftia- 

nos,lo  pedian,  aunque  eran  pocos, por- 
que fe  les  hacia  de  mal  dexar  fu  Reli- 

gión ,  i  por  el  miedo  de  los  otros. 
Fue  ,  pues  ,  la  mudanza  ,  que  fe 

ofreció,  que  eftando  toda  la  Gente  con 

gran  regocijo  ,  mandó  Moteguma  lla- 
mar ja  Hernando  Cortés,  con  Orteguilla, 

que  como  iá  fabia  raconablemcnte  la 

Lengua ,  gullaba  que  le  firviefc  :  i  di- 
xo  á  Cortés,  que  el  Rei  le  llamaba  ,  i 

que  fupiefe  ,  que  aquella  Noche,  i  par- 
te del  Dia  havian  citado  cr¡n  él,  hablan- 
do de  fecreto  ,  muchos  Sacerdotes ,  i 

LIBRO    IX.  2X3 
Caballeros :  Cortes  dixo,  que  no  le  ngra- 
daba  aquel  Menfage:  tomó  doce  Caltc- 
llanos,  de  los  que  mas  á  la  mano  halló, 
fue  reportando,  i  difimulando  el  altera- 

ción, que  havia  fentido.  Llegado  :iMo- 
tecuraa  ,  le  laiuüo  con  mucho  comedi- 

miento :  preguntóle ,  qué  mandaba  ?  re- 
cibióle con  rollro  grave  ,  diferente  de 

lo  que  folia:  mctióíc  de  la  mano  en  vna 
Sala  ,  i  como  iá  citaba  algo  enfeñado  de 
la  Policía  Caílellana  ,  mandó  traer  aficn- 
tos  j  i  citando  todos  los  demás    en  pie, 
i  dos    Interpretes   á  los    lados  ,    dixo; 
Captan  Cortes  ,   ni/s  D'wfes  eftan  cmiynigo 
enojados  ,  prqnc  tanto  tiempo  os  he  confcn^ 
tidu  ejiúr  en  mi  Ciudad  .^  deftruiendo  nueftra. 
ReLgio :  :  dicen  ,  q^ue  me  quitaran  el  Agua., 
pe-idcrm  las  Sementeras  ,  embiar ¿m  peji tien- 

da ,  ;■  harán  Señores  de  mi  Eñado  a  mis 
Enemigos.  To  os  ruego.,  que  falgais  luego  de 
aquí  ,  pedidme  lo  que  quijuredes  ,  que  To 
os  amo  mucho  :  i  fi  eflo  no  fuera  aft  ,  no  os 
¿o  rogara  ,  po-rque  foi  poderofo  para,  haceros mal,  i  no  os  lo  diré  otra  vez  :  tomad  de 

mis  I'eforos  lo  que  quifieredcs  ,  ;  id  conten- 
tos ,  porque  mis  Dicj'es  no  quieren  pafar  por lo  que  hafla  aora  fe  ha  hecho.  T  pues  z'eis., 

que  no  puedo  hacer  otra  cofa  ,  por  fu  hon- 
ra ,  i  per  la  mia ,  no  recibáis  pena.    Aca- 

badas citas  racones,  antes  que  el  Inter- 
p:cce  coméntale  á  hablar  ,   bolvió  Cor- 

tés á  vn  Calteilano  ,  i  dixo  :    Corred  á 
los  Compañeros  ,  /  dec:d  ,  que  efien  a  punto., 

que  fe  trata  de  fus  vidas. 
Haviendo  acabado  el  Interprete, 

Hernando  Cortés ,  con  mucha  compof- 
tura,  esforcando  lu  animo,  dixo  :  G)ue 

havia  vijto  por  experiencia  lo  que  le  ama- 
ba ,  /  que  fabia  ,  que  no  quedaba  por  él  que 

ejiuvicfe  en  fu  co-mpahia  ;  pero  que  pues  afi 
parecía  a  fus  Disfes.,  i  a  fus  Vafallos ,  que 
viefe  quando  mandaba  que  fe  fuefe.  Reci- 

bió tanto  contento  el  Rei  de  efta  ref- 

puefta ,  que  replicó  ,  que  no  quería  que  fe 
fuefe  ,  fino  quando  lo  tuviefe  por  bien  ,  i 
que  entonces  le  daria  quatro  cargas  de  Oroy 
i  a  cada  Hombre  de  a  Cavallo  dos,  i  vnct 
a  cada  Peón.  Dixo  Coi  tés  ,  que  no  po- 

dia bolver  á  fu  Tierra  fin  Navios  ,  i 
pues  havia  dado  al  través  con  los  que 
truxo  ,  le  fuplicaba  le  mandafe  cortar 
madera  en  la  Vera-Cruz,  que  los  Indios 
decian  la  Cofta  de  Chalchicoeca  ,  para 
hacer ,  que  él  tenia  quien  los  fibricafe. 
Pareció  bien  á  JX^Jotecuma,  mandó  cor- 

tar la  madera  :  provció  Cortés  de  Aíaef- 
tros ,  para  que  hicieien  lo  .que  ordcnafe 
Maitin  López, para  tal  cfcíto.  Y  ívlo- 
tccuma  ,  que  no  debía  de  fer  mui  mali- 

ciólo ,  creíalo ; i  Coités  dio  cuenta  á  fus 

Motecu- ma  dice  á 

Cortés. 
<]iie  fe  va 
ÍJ  de  fu 
Tierra. 

Refpueí^ 
ta  de  Cor 

tés  á  Mo- teciima. 
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Compañeros  de  h  voluntad  dcMotccu- 
ma  ,  animólos:  dixolcs  ,  que  l^ios  ,  cu- 
ia  cauía  trataban  ,  proveería ,  entretan- 

to que   fe   labraban  los  Navios  ,  de  re- 
medio, para  que  no  perdieftn  tan  bue- 

na Tierra  ;  i  á  Martín  López  advirtió, 

que  aunque  Ib  procuraíc  de  mollrar  di- 
ligencia ,  i  gana  de  acabar  la  obra  ,  la 

fucfe  ,  con  difitnulacion,  deteniendo,  i 
avilando  por  niüincntos,dc  loque  pafaba. 

Movieron   á   Motc^uma    algunas 

cofas ,  para  mudarfe  de  la  opinión  ,  que 

Las  cau-  ]y^^i\_^  entonces  huvia  tenido.    La  prinic- 
Ía3  ■  que   ̂ .^     ̂ ^  ordinatio   combate  de  ios  Suios, tiivoMo-        '    .     .  1  .-      j 

t  cuma      1"^  decían  ,  que  era  vilcga  ,  que  liendo 

para  de-   ̂ 1  maior  Señor  del   Mundo  ,  fe  dcxafe 

cir  á  los  tener  oprimido  de  aquellos   pocos  Fo- 
Caftella-    laíleros ,  i  que  convenia  ,  que  luego  los 
nos,  que  hechafc  de  si,  por  fu  honra,  i  de  toda 
fe  fueleii.  ¡^  Nobleza  de  iu  Imperio,  para  lo  qual 

fe  le  ofrecían  :  i  que  fi  no  lo  hacia ,  no 

4e  querían  por  Señor ,  porque  no  elpe- 
raban  de  el  mejor  fin  ,  que  Couahtlpo- 
poca  ,  i  Cacamacin  ,  fu  Sobrino  ,  i  que 
elegirían  otro  Señor.  La  iegunda,  que 
el  Diablo  ,  que  muchas  veces  le  habla- 

ba ,  le  aiuena^'aba  ,  li  no  mataba  aque- 
llos codiciólos  CaltcUanos,  o  los  hecha- 

ba  de  fu  Reino  ,  diciendo  ,  que   nunca 

tendrían  falud  fus  V'aiallos  ,  i  deíhuiria 
las  Sementeras ,  i  le  iria  ,  porque  le  ator- 

mentaban las  Müas  ,  las  Cruces  ,  i  el 

Buutifmo  de  los  Chnltianos.     Refpon- 
diale  Motcguma  ,  que  iiendo  fus  Ami- 

gos ,  i  buenos  Hombres, no  era  bueno 
matarlos :  pero  que  los  rogaría  ,  que  fe 
füefen  ,  i  quando  no  quiliefenj  los  ma- 

taría.   Replicaba   el  Demonio  ,  que   lo 
executafe,  porque,  o  el  fe  havia  de  ir, 
b  los  Caikllanos ,  porque  dos  contrarios 

f  laticas  „o  podian  vivir  en  vna  Cafa.   Era  tam- 

De-   i^igi^  Mote^uma  de  condición  mudable, 
i  fe  arrepintió  de  lo  hecho ,  i  le  pefaba 
de  la  prifion  de  fu  Sobrino  Cacamacin, 
á  quien  havia  querido  mucho  ,  i  era  fu 
Sucefor  en  el  Imperio  ,  en  falta  de  Hi- 

jos ,  i  porque  conoció,  que  los  Carelia- 
nos ,  poco  á  poco  fe  iban  haciendo  Se- 

ñores de  fus  Tierras :  i  lo  que  peor  era, 
de  fus  Perfonas ,  i  porque  le  havia  cer- 

EIDcmo-    jjf^(;^jo  ̂ \  Demonio,  que  fi  apartaba  de 
fico  a  Mo  ̂ ^  aquella  Gente  ,  no  fe  acabaría  en  él, 

tecum.i,q   el  Imperio   de  los  de  Cuida  ,  fino  que 
no  fe  acá-   con  maior  profperidad  fe  iria  dilatando, 
b.iiia   el     i  reioarian  ,  deipues  de  el,  fus  Hijos,  i 
Imperio     Dcfcendicntc:>   ,    i   que    no    creicíe    en 

r      rh"'  Agüeros,  pues  era  pafado  el  Año  ofta- ^uS-     X    vo ,  i  andaba  en  los  diez  i  ocho  de   fu chaba    a  '  . 
losCaftc-   Reino :  i  au  tue  cola  cierta  ,   que  antes 
llanos.       que  Mote^uma  hablafc  i  Cortes  ,  tuvo 

thottifi  co 

Motear 
ma. 

DÍAS   Occidentales.  rj-io. 

apercibidos  cien  mil  Hombres  de  Guer- 
ra ,  para  hecharle  por  fuerca  ,  en  calo 

que  por  bien  no  quiliefe  irle. 

Cy^'T.  VIL    ̂ le  los  Tracura^ 
dores  de   Nuenja-EJpaüa  hablaron 

al  Rei  en  Tordejtlias  :   que  el  Al- 
varante  buelve  á  las  Indias  :  Or- 

denes  dadas    a    Tedrarias   :    i  el 

Ajiento  del  Líe.  Serrano  ,  farA 

la  ̂'F oblación  de  la  Lsla  de 

Guadaltíjfe. 

Nt  RETANTO  que 

lo  referido  pafaba 
en  Nueva-Efpaña, 
Alcnfo  Hernández 
Pucitocarrero  ,  i 

F  rancifco  de  Mon- 

tcjo ,  Martin  Cor- tés ,  Padre  de  Her- nando Cortes  ,  i  el  Piloto  Antón  de 
Alaminos,  dcxando  el  Camino  de  Bar- 

celona ,  porque  el  Rei  era  partido 
para  Burgos  ,  á  celebrar  la  fiella  de 
Santo  Matias  ,  Dia  de  fu  nacimien- 

to, i  defde  alli  havia  de  ir  á  vifitar  á  la 

Reina  Doña  Juana  fu  Madre  ,  determi- 
naron de  bolvcr  ,  para  aguardarle  en 

Tordcfillas ,  adonde  le  hablaron,  i  die- 
ron las  CaJtas,  i  Relaciones,  que  traian 

de  todo  lo  fucedido  ,  i  de  la  calidad  de 
la  Tierra  ,   que  fe  havia  defcubierto. 
Efcufaron  á  Hernando  Cortés  ,  dicien- 

do ,  que  havia  tenido  caulas  para  apar- 
tarle de  la  obediencia  de  Diego  Velaz- 

quez.  Afirmaron  ,  que  ninguno  acaba- 
rla mejor  aquellos  Defcubrimientos  ,  ni 

pacificarla  la  Tierra  :   fuplicaron  ,  en 

nombre  de  toda  la  Gente, que  fe  le  die- 
fen  por  General,  i  Cabeca.    Prefentaron 
las  cofas  que  traian  ,  i  los  Indios  Hom- 
bres,  i  Mugeres ,  i  eíle  Prefcnte   pare- 

ció el  mas  nuevo  ,  i  mas  rico  ,  que  ja- 
más fe  huviefe  vifto  :  i  causó  tanta  ad- 

miración, que  fe  dio  fácilmente  crédi- 
to ,  á  quanto  de  la  grandeva  de  aquella 

nueva  Tierra  fe  rcteria  :  i  el  Rei  ,  en 

prticular  ,  dio   infinitas  gracias   a  Dios, 

porque  en  fu  tiempo  fe  huvieí'en  halla- do Provincias  ,  adonde  fuefe  fu  Nom- 
bre glorificado.  Mandó  ,  que  los  Indios 

fe  Uevafcn  a  Sevilla  ,  adonde   fe  les   hi- 
ciefc  buen  tratamiento  ,  porque  por  ha- 
ver  de  caminar  por  Tierras  frias  ,  cor- 

rían riefgo  i  i  en  quanto  á  los  negocios 

no 
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Efpaña 
hablan  at 
Rei    en 

Tordcfi- llas ,  i  le 
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Decada  II. 

no  pi'oveió  nada ,  por  entonces  :  porque 
como  la  parte  de  Diego  Velazquez  af- 
peramcnte  fe  quexaba  del  alzamiento  de 
Hernando  Cortés  ,  i  como  era  Hom- 

bre de  crédito  ,  i  tenia  grandes  Ami- 
gos ,  que  le  favorecían  ,  i  porque  el 

Rei  elhiba  de  pricfa  ,  por  lo  mucho  que 
los  Electores  de  el  Imperio  le  felicita- 

ban ,  para  recibir  la  Corona  :  i  el  Obif- 
po  de  Burgos  ,  que  tenia  noticia  de 
ellos  negocios,  fe  hallaba  en  la  Coruña, 
proveiendo  el  Armada  para  el  pafage 
del  Rei  á  Flandes ,  la  reiblucion  de  to- 

do fe  remitió  para  aquella  Ciudad. 
Llegado  el  Rei  á  la  Coruña ,  ocur- 

rieron grandes  ocupaciones  de  todos  ef- 
tos  Reinos  ,  como  el  Rei  fe  iba  ,  ef- 
pecialmentc  por  el  Levantamiento  de 
algunas  Ciudades  ,  en  voz  de  Comuni- 

dad j  por  lo  qual ,  i  por  no  fcr  el  tiem- 
po aparejado  para  navegar  ,  fe  detuvo 

alli  el  Rei  dos  Mefes.  Señaláronle,  por 
las  muchas  importunaciones  de  los  Ne- 

gociantes ,  los  íiete  poilreros  dias  ,  i 
precedentes  ,  immediatamente  á  la  par- 

tida del  Rei ,  para  defpachar  los  nego- 
cios concernientes  á  las  Indias.  Fue  el 

primero  el  Almirante  D.  Diego  Colón, 
porque  movido  el  Rei  de  los  férvidos 
del  Almirante  fu  Padre  ,  i  pareciendo 
menores  los  excefos  de  que  el  Almi- 

rante D.  Diego  era  acufado  ,  de  lo  que 
fus  Émulos  los  encarecían :  para  lo  qual 
aiudaba  lo  mal  que  fe  entendía  que  fe 
governaba  el  Licenciado  Figueroa.  Y 
hallandp  ,  que  lo  que  eicrivia  Miguel 
de  Pafamonte ,  i  los  de  fu  vando  ,  con- 

tra el  Almirante  ,  eran  notorias  calum- 
nias ,  aunque  el  Pleito ,  con  el  Fifcal  no 

eftaba  determinado  ,  mandó  el  Rei, 
que  bolviefe  á  fervir  fu  Cargo  ,  i  que 
fe  efcriviefe  á  Pafamonte,  que  olvidan- 

do las  pafiones  paladas  ,  tuviefe  con  él 
toda  buena  correfpondencia  ,  pues  iba 
encargado  de  hacer  lo  mifmo  ,  aunque 
no  lo  cumplió  ,  porque  de  mala  gana 
fufria  que  huviefe  Pcrfonage  á  quien 

refpetar.  Mandófe  al  Licenciado  Figue- 
roa ,  que  entregando  las  Varas  al  Al- 

mirante ,  íirvicfe  en  el  Audiencia,  que- 
dandofe  con  la  Superintendencia  de  los 
Indios  ,  hafta  que  para  fu  regimiento 
fe  tomafe  la  refolucion  ,  que  fe  andaba 

procurando.  Diófe  al  Almirante  la  or- 
den ,  que  fe  havia  de  tener  en  la  pro- 

vi  íion  de  los  Oficios,  diítinguicndo  los 
que  tocaban  al  Rei ,  i  á  el.  Declarófc, 
en  qué  cafos  podiun  conocer  los  Alcal- 

des de  los  Pueblos  ,  i  en  quales  havia 

de  havcr  apelaciones  ,  i  fuplicacion  pa- 

LlBRoIX.  izf 

ra  los  Tribunales  del  Almirante  ,  i  dfl 
la  Audiencia  Real,  i  Confejo  Supremo. 
Mandófe  al  Almirante  ,  que  defpachafe 
las  Provifioncs  en  el  nombre  Real  ,  i 
diófe  la  Forma  ,  que  en  ello    havia  de 
tener.  Declaróle,  que  tenia  derecho  de 

Viforrei,  i  Governador  ,  en   la  Ish  Ef- 
pañola ,  i  en  todas  las  que  fu  Padre  def- 
cubrió  en  aquellos  Mares  ,  conforme  al 
Afientoque  fe  tomó  con  él.  Que  el  Rei 
pudielé  nombrar  Pefquilidor   contra  el 
Almirante  ,  por  via  de  inquificion  :  i 
que  hecho  el  Procefo  ,   le  rcmitiefe   al 
Rei  ,  i  á  fu  Confejo  :  i  que  nombrafe 
Juez  de  Reíidencia    contra  fus  Oficia- 

les ,  con  la  autoridad   nccelaria  ;  i  que 
no  fe  tomafe  al  Almirante  ,  lino  en  la 
forma  dicha.     Que    nómbrale  Pcrfona, 

que  refidiefe  con  los  Oficiales  de  la  Ca- 
fa de   la  Contratación   de  Sevilla  ,  para 

que  cobrafe  lo   que   le  pcrteneciefe   de 
fus  derechos  ,  de  las   paites   de  donde 
confiftia  fu  Almirantazgo.    Qtie  no  fe 
le  debia   derecho  de  las  cofas   ,  que  el 

Rei    recibía  en   las  Indias  ,  por  dere- 
cho de  fuperioridad.    Qlic  en  las  partes 

donde  conliítia  fu  Almirantazgo  ,  no  fe 

pudiefen  hacer  Juntas ,  fin  fu  interven- 
ción ,  ó  de  fu  Teniente  ,    ó  de  la  Real 

Audiencia.     Que   fe   le    pagalén    cier- 
tas   cofas  ,  que    por  informaciones    de 

fus    Émulos   fe    le    havian    reformado. 

Que  fe  quitafe  á  los  Vifitadores  de  los 
Indios   la    jurifdiccion    Ibbre    ellos   ,    i 
que  no  hicieicn   mas  que  pefquifar  ,  11 
hacian  cola   contra    nueltra    Santa   Fe, 

i  Lo  dcclaralén   a  los  Jueces  competen- 
tes.    Diófe   orden  ,  para  que   el  Almi- 

r.-.nte  procúrale  ,   que  en  todas  las  par- 
tes de  fu  Governacion  ,  que   al  Rei  fe 

hiciefe  algún  fervicio  voluntario  j  pe- 
ro  havicndofe   fabido'  luego  ,  que  por 

la    mortandad    pellilencial    de   las   V'i- ruelas     havian      faltado     muchos     In- 

dios ,  ic  revocó  efta  orden  ,  i  fe  m.an- 
dó  ,  que   como  antes   fe  havia   pagado 

el  quinto   de  el  Oro  ,  dende   en  ade- 
lante no  fe  pagafe  en  aquella   Isla   fi- 

no el  diezmo  :  i  aunque  fe  pedia   por 
parte   de  la    Isla  ,   que  fe  permitiefe, 

que  pudielé  pafar  á  ella  Gente  de  qual- 
quier  Nación  ,  por  la  mucha    que   faj- 
taba  ,  no  fe  proveió   nada  ,   porque  fe 

fabia  ,  que  havian  pafado  tanto  nume- 
ro de  Negros   ,  que   aunque  con   ellos 

iba  mui  adelante  la  grnngeria  del  Acu- 
car ,  de  la  qual  fe  iacaba   grande  apro- 

vechamiento, eran  tantos  ,  que  fe  tcmia 
de  algún  clcandalo  en  la  Efpaúola  ,  i  en 
San  Juan. 
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Y  porque  fe  cntciidiajOiUC  los  dos 
Monallciiüs  de  Frailes  Dominicos  ,  i 

Fraiitifcos  ,  que  eftuban  en  la  Coila  de 

Cum;'.n;i  ,  hacian  huto  ,  fe  mando,  que 

fe  ¡es  proveiefe  lo  que  huvicfcn  menef- 
ter  para  fu  fullcnto  ,  i  que  fe  diefe  pa^ 

fage  á  veinte  Rcligiofos  de  San  Francif- 
co  ,  i  fe  pufiefe  diligencia  ,  para  que 

pafafcn  otros,  porque  no  hiltalcn  Obre- 

ros j  i  porque  el  Almirante  palal'e  cao brevedad  ,  porque  fe  le  encargó  ,  que 

pulícfe  nniclio  cuidado  en  remediar  el 
Alzamiento  de  el  Cacique  Enrique  ,  fe 
mandó  a  los  Oficiales  de  la  Cala  de 

Scvi'ib  ,  que  le  dcfpachafcn  con  breve- 
dad. Pariió  al  principio  de  Septiem-r 

bre  ,  i  llegó  a  la  Efpañola  al  principio 

de  Noviembre  ,  porque  fe  detuvo  al- 

gunos dias  en  la  Isla  de  San  Juan,  pro- 
veicndo  en  algunas  coGis  ,  i  en  particu- 

lar en  diferencias  ,  que  havia  entre  los 

Oficiales  Reales  ,  de  que  Antonio  Se- 
deño ,  Contador  de  la  Isla  ,  era  caufa- 

dor  :  hallóla  mui  desfigurada  de  fu  pri- 
mer lullrc.  Fue  recibido  allí  ,  i  en  la 

Efpañola  ,  con  alcgria  de  los  que  con- 
fervaban  la  memoria  de  fu  Padre  ,  i  de 

los  que  holgaban  de  fcr  governados  por 
Pcrfona  de  tanta  nutoriJad  ,  i  los  que 

conocian  que  difminuian  de  ella  en  fu 

prcfencia  ,  no  guiiaron  de  ello.  To- 
mó la  pofcfion  de  fu  cargo  ,  enibio 

Perfonas  a  todas  p-artcs  ,  que  tomafcn 
RcfiJcncia  a  los  Miniilros ;  i  a  Cub.a 

fue  el  Licenciado  Alonlb  de  ̂ uaco  ,  a 
tomarla  a  Diego  Velazqucz.  Pam  con 
d  Almirante  el  Licenciado  Antonio 

Serrano  ,  Vecino  de  Santo  Domingo, 

con  autoridad  de  poblar  la  Isla  de  Gua- 

dalupe ,  con  mui  aventajadas  condicio- 
nes ,  i  con  facultad  de  governar  las 

Islas  de  Monferrate  ,  la  líarbada  ,  el 

Antigua  ,  la  Dcfcada  ,  la  Dominica,  i 
Matininó  ,  comarcanas  á  Guadalupe, 

entretanto  que  fe  proveían  Govcrna- 
dorcs  para  ellas  ,  porque  eran  de  Ca- 

ribes ;  para  lo  qual  fe  le  dieron  todas 
las  comodidades  que  pidió  ,  haita  los 
Ornamentos  ,  i  aparejos  de  Iglefia, 
con  las  Campanas  :  pero  nunca  higo 
nada. 

Y  bolviendo  á  las  Provifioncs  de 

la  Coruña  ,  en  los  negocios  de  Hernan- 
do Cortés  no  fe  proveió  mas  de  man- 

dar, que  a  los  Procuradores  de  Nueva- 
Efpaña  fe  dic!e,con  ñangas,  lo  que  hu- 
vicfen  mencller  ,  de  lo  que  fe  les  havia 

embargado  en  Sevilla  ,  para  fu  gallo  ;  i 

porque  Pcdraiias  Davila  hacia  inllan- 
cia  por  el  Dcfpacho  de  la  Rcfidencia, 

Indias   Occidentales. 

que  a  el  ,  i  á  fus  Oficiales  havia  toma- 
do el  Lie.  Juan  Rodríguez  de  Alarcon- 

cillo  ,  i   fuplicabr:  ,  que  el  xArmada   de 
Gil  Cioncalez  no  fe  entrcmctiefe  en  lo 

que  el  havia  defcubicrto  ,  i  pcnfaba  def- 
cubrir   acia  Levante,  pues  Gil  Gonca- 
Icz   iiíivia  de  ir  a  otra  parte  ,   fe  orde- 

no, (¡uc  Pedrarias  continuafc  en  la  Go- 
vcnvacion  de   Tierra- firme  ,   halla  que 
otra  cofa  fe  le  ordenafe  ,  i   que  profi- 
guiefc   el    Dcfcubrimiento    a   Levante, 
no  tocando   Gil  Goiicalcz    en  nada  de 

lo  defcubicito  por  Pedrarias  ,  fino  que 

profiguiefe  el  Poniente  adelante  ,  coni- 
forme al  .\fiento  ,  que  fe   havia  tomado 

con  Andrés  Niño.   Diófe  Titulo  de  Pi- 
loto Maior  a  Scballian  Gaboto  ,    con 

orden  ,  que  ningún  Piloto  pafafe  a  las 

Indias,   fin  fcr   primero  por   él  exami- 
nado ,  i  aprobado.    Mandóle  ,  que  los 

Oficiales  de  la  Cafa  de  Sevilla  hicielcu 

julHcia  al  Capitán  Juan  de  í^urita,  que 
fe  havia  quexado  de  Juan  de  Ayora,  que 
en  el   Daricn  fe    havia    aleado  con    la 

parte  del  Oro ,  que  a  él  ,  i  á  fus  Com- 
pañeros pertenecía  ,  de  la  entrada ,  que 

en  Tierra-firme  havian  hecho,  con  orden 
de  Pedrarias  ,  i  venidofc  á  Cadilki  ,  fin 

licencia  ,  con  todo,  í  aun  con   la  parte 

que  a  el  Reí  pertenecía  de  fu  quinto: 
i  en  ella  ocufion  higo  el  Reí  Mogo  mer- 

ced  de  todos  los  Oficios  ,  que  vacafen 

en  las  Indias,  delcubieitas  ,  i  por  defcu- 

bria  ,  a  Mofiur  de  Villa  ,  Camarero  Ma- 
ior del  Rei  Don  Felipe  ,  fií  Padre  ,  de 

la  mifma  manera  que  de   él  tenia  ella 

merced  ,    para  que    los   tuvicfe  en  fu 

cabcca  ,    ó  proveiefe  a    quien  le   pare- 
ciefc ,  afi  los  Oficios  que  entonces  ha- 

via, como  los  que  de  nuevo  fe  crcafcn. 

15:^0. 

Ordenes 

a  Pedra- 

rias. 

Merced 
a  Moíiur de  Villa, 

de  todos 

los  Ofi- cios de 
las  Indios 

C^T.  FUI.  Tic  lo  que  fe  fro- 

vew  en  la  Ccruna  ,  en  las  pre- 

tcnjlones  del  Lie.  Bartolomé 
délas  Cafas. 

l^ED  A  por  decir  I¡i 
relolucion  ,  que  fe 

tomó  afimifmo  an- 
tes que  el  Reí  par- 

ticfe  de  la  Coru- 

ña ,  en  l:'s  preten- 
fiones  de  el  P.  Ca- 

fas: el  qual, liguien- 
do  al  Reí  ,  é  importunando  a  los  M¡- 
nillros  ,  cfpecialmente  á  los  Flamencos, 

con  los  qualcs  ,  i  con  el  Gran  Canci- 

ller tenia  gracia,  quexandole  del Obii'po 
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D  É  C  A  D  A    I  I. 

deBurgos,por  h  comiíion  que  dióáBcr- 
rio,qiic  pudiefe  hacer  la  leva  de  los  La- 

bradores :  i  porque  fe  h avian  embiado  los 
d;)cientos,qiie  levantó  en  Antcquera,  á 

la  Lia  Elpañola  ,  i  afirmando,  que  mo- 
rirían de  hambre  ,  pues  convenia  que  el 

primer  Ano  el  Rei  los  mancuviefe,  en- 
tretanto que  Tacaban  de  fus  Grangerias 

con   que  fullentarfe,  fe  proveio,  que  fe 
embiafe  í  laEfpañola  tres  mil  arrobas  de 
Harina  ,  i  mil  i  quinientas  de  Vino  :  i 

aunque  fe  vsó  diligencia  en  embiar  ella 
pronGon  ,  i  llegó  á  falvamcnto ,  no  fe 
halló  en  que  repartirla,  porque  vnos  eran 

muertos,  i  otros  idos,  i  otros  fe  ocupa- 
ban en  otro  modo  de  vivir  :  i  a(i  no  fue 

de  fruto  efta  Población.  Y  llegándole  á 

tratar  entre  los  delConfejo,  fobrc  apro- 

bar j  ó  reprobar  lo  que  fe  havia  capitu- 
lado con  el  Padre  Cafas  ,   corrto  queda 

referido  ,  huvo  muchas  difputas :  i  par- 
ticularmente fobre  la  forma  de  conver- 

tir aquella  Gente  ,  en  que  concluió  el 

Confcjo  ,  que  fe  debia  hacer  por  paz  ,  i 

amor  ,  i  via  Evangélica  ,i  no  por  guer- 
ra ,  ni  fervidumbre.    Dcterminófe  tam- 

bién ,  que  al  Lie.  Bartolomé  de  las  Ca- 
fas fe  diefc  el  cargo  de  la  converfion  de 

aquella  parte  de  Tierra-firme  ,  que  con 
el  fe  havia  capitulado ,  feíialandole  por 
limites  ,  defde   la    Provincia   de  Paria, 
halla  la  de  Santa  Marta  ,  que  fon  de 

Colta  de  Mar  ,  Lelle  Oeile ,  2.6o  Le- 

guas i  pocas  mas  ,  ó  menos.    Firmó  el 
Reí  el  A  fiemo,  i  losDefpachos  en  ip^ 

de  Maio  ,  i  otros  muchos  ,  que  refulta-' 
ron,  fe  firmaron,  defpues  de  ido  el  Rei, 
por  el  Cardenal  Adriano  ,   que  quedó 

por  Güvernador  de  ellos  Reinos.    Fue- 
fe  el  Lie.  Cafas  á  Sevilla  ,  á  poner  en 

orden  fu  embarcación,  i  a  levantar  La- 
bradores ,  que  llevar  :    hallo   quien  le 

preílo   dineros ,  i  con  ellos  ,  i  con  lo 

que  el  Rei    le  daba  ,  iba  apercibiendo 
fu  viiige. 

Entretanto  que  el  Lie.  Cafas  an- 
daba en  ella  negociación  ,  fuccdió ,  que 

como  el  Audiencia  Real  de  la  Efpaño- 
la  iba  mucho  a  la  mano  a  todos  los  que 

trataban  en  Efclavos  ,  que  no  fe  tocafe 

íino  en  los  que  eran  Caribes  ,  vn  Alon« 

fo  de  Ojeda ,  Vecino  de  la  Isla  de  Cu- 
bagua  ,  armó  vn  Navio  ,  i  fue  fiete  Le- 

guas la  Coila  abaxo ,  a  parar  á  Puerto  de 
Chiribichi  ,  adonde  los  Religiofos  de 

Santo  Domingo  hicieron  ,  con  fus  pro- 

príos  trabajos ,  vn  Monallerio ,  que  lla- 
maron Santa  Fe  :  hallabanfc  ,  quando 

llegó  el  Navio  ,  en  el  Monallerio  folos 

dos-  Frailes,  el  vno  Sacerdote,  i  el  otro 

AItera-3 

cíen  de 

vn  Caci- 
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Ojeda, 
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Lego  ,  porque  los  dfemás  havian  ido  á 
predicar  ,  i  confcfar  á  Cubagua.    Sal- 

taron los  del  Navio  en  Tierra,  con  mu- 

cha feguridad,  porque  los  Frailes,  en  el 
tiempo  que  alli  havian  eilado  ,  tenian  á 

los  Naturales  tan  pacíficos  j  que  vn  fo- 
lo  Caílcllano  ,  cargado  de  Refcates ,  iba 

quatro  Leguas  la  Tierra  adentro  y  i  fe 
bolvia  con  lo  que  havia  tefcatado.  Fue- 

ronfe  al  Monallerio  ^  i"ecibieronlos  con 
grande  alegría  los  Frailes,  i  les  dieron  de 

merendar  :  dixeron  ,  que  querían  hablai* 
con  el  Señor  del  Pueblo,  que  fe  llama- 

ba Maragucy,  que  naturalmente  era  fíe-» 
ro  ,  cuerdo ,  i  recatado  ,  1  que  no  del 
todo   ellnba   fatisfecho  de  las    collum- 

bres  de  los  Caílellanos  ,  fino  que  difi- 
mülaba  con  las  cofas ,  por  tener  en  fii 
Tierra  á  los  Frailes  ,  como  fiadores  dé 
los  Caílellanos.  Embiaronle  a  llamar :  i 

llegado,  apartóte  con  Ojeda,i  dos  Caf- 
tcllanos,  el  vno  Veedor,  i  el  otro  por 

Efcrivano  del  N;'.vió,  i  en  prefencia  de 
el  Cacique  pidió  Alonfo   de  Ojeda  \n 
Pliego  de  Papel ,  i  EfcHvania  ,  al  Re- 
ligiofo  ,  que  era  Vicario  de  la  Cafa  ,  el 

qual  j  con  fimplicidad  ,  fe  lo  dio  :  i  fue- 
fe  Alonfo  de  Ojeda ,  i  los  demás  j  pre- 

guntando al  Maragucy   fi   fabia  que  al- 

gunas Gentes  de  la  Catnarc?i  de  fu  Tier- 
ra comian  carne  Humana  ?  Como  oid 

preguntar  por  quien  comia  carne  Hu- 
mana j  i  fabia  que  los  Caftellanos  hacian 

la  Guerra  a  los  tales ,  i  los  llevaban  por 
Efclavos  j  altcrófe    mucho  ,  moílrando 

enojo  i  i  dixo  en  fu  Lengua  :  No ,  ho^ 

carne  Humana  ,  no  carne  Humana :  i  fue- 
fe  ,  no  queriendo  mas  hablar  cotí  ellosj 

i  aunque  procuraron  de  aplacarle  j  que- 
dó mui  refabiado^.j  fofpcchando  ,  que 

bufcaban  achaque  contra  él  j  i  fu  Gen- 
te.   Defpidiófe  Ojeda  de  los  Frailes  ,  i  Htitnáiia' 

embarcando  fu  Gente  ̂   fue  quatro  Le- 

guas de  alli  ,  k  Coila  abaxo ,  al  Pueblo 
llamado  Maracapana ,  de  vn  Señor  ,  a 

quien  los  Caílellanos  llamaban  Gil  Gon- 

zález ,  porque  haviendo  eilado  en  la  Efpa- 
ñola,cl  Contador  Gil  González,  le  regaló 
mucho ,  i  era  lu  gran  Amigo.  Eíle  Señor 
no  éramenos  prudente  queMaraguey,i 
vivia  con  el  milrao  recato  j  pero  ficmpre 

holpcdaba  con  alegría  á  los  Caílellanos, 
que  iban  á  fu  Lugar.  Llegado,  pues,  Oje- 

da á  Maracapana  ,  falió  Gil  Goncalez  á 
recibirle,  dio  á  todos  de  comer  ,  i  tra- 

tólos con  amigable  converficion. 
Alonlo  de  Ojeda  dio  á  entender, 

que  iba  á  relcatar  Maíz  d-c  los  Tagerés, 
que  era  la  Gente  Scrrana,que  tres  Leguas 
de  alli  vivia  en  la  Sierra  :  i  en   haviendo 

F  f  i  dei- 

Ahctsíh Vil  ludio, 

porque  le 
preguntS de  carne 
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dcl'caiilado  ,  fue  la  buelta  de  la  Tierra 
con  quince,  6  veince  Compañeros, de- 
xando  los  demás  en  guarda  de  la  Cara- 
vela.  Los  Serranos  los  recibieron  bien, 

pidieron  ,  que  les  vendiclcn  cinqucnca 
cargas  de  Maíz  ,  i  les  diefen  cmqucnta 

Hombres  ,  que   le  las  Uevaien  a  Mara- 
capana,  i  que  alli  pagarían  el  Maiz ,  i 

el  acarreo.  Hi<¿ofe  codo,  como  lo  pidie- 

ron ,  i  Ueg.uon  al  Lugar  ,  con  las  car- 
gas, vn  Viernes  en  la  tarde  ,  i  en  llegan-' 

do  á  la  Plaga  ,  fe  defcargaron ,  i  hecha- 
ron  á  delcaniar  :  i  eftando  defcuidados, 

los  Caítellanos  los  cercaron  ,  difirnulada- 
mente,  i  hechando  mano  á  las  Efpadas, 

comentaron  de  atarlos ;  pero  como  los 
Lidios  fe  levantaron  atemorizados  para 

huir  ,  algunos  ,  heridos  ,  huieron  ,  i  á 
treinta  i  leis  de  ellos  metieron  en  el  Na- 

vio ,  i  fe  embarcaron.    Gil  González, 

quedando  mui  fentido  de  tan  gran  mal- 
dad ,  higo  fus  Menlageros   por  toda  la 

Comarca  ,  dando  cuenta  de  lo  que  pa- 
faba  :  i  pareciendo,  que  para  quitar  del 
todo  que  los  Galtellanos  no  fuefcn  mas 

á  inquietarlos,  era  bien  matar  a  los  Frai- 
les ,  teniéndolos  por  culpados  en  aquel 

hecho  ,  detde    que    dieron  el   Papel  á 
Alonfo  de  Ojeda :  i  porque  quando  los 

Cailellanos  pafaban  por  la  Colla  ,  ílem- 
pre  fe  iban  a  refrefcar ,  i  holgar  con  ellos 
al  Monallerio ,  acordaron  ,  que  el  Do- 

mingo figuicnte  ,  quando   los  Callella- 
Hos  huelgan,  i  falen  á  Tierra  de  los  Na- 

vios á  efpaciarfe  ,  mátale  Gil  González 

á  Ojeda,  i  á  los  Suios ,  pues  aun  fe  cf- 
taba  alli  con  el  Navio,  i  que  elmifmo  dia 

Maraguey  mátale  á  los  Frailes,  i  quedefde 
entonces  en  adelante  eítuviefen  pueílos 

en  Armas,  i  matalcn  aquantos  Galtella- 

nos llegafcn  á  querer  enerar  en  la  Tier- 
ra.   Alonfo  de  Ojeda,  no  aguardo  á  fa- 

lir  a  Tierra  el  Domingo  ,  lino  el  Sába- 
do ,   con  tanto  atrevimiento  ,  como  íl 

nada  huviera  hecho  ,  i  le  falló  á  recibir 

Gil  Goncalez  ,  i   á  doce  Compañeros, 

que  llevaba,  con  alegre  lollro  j  i  llegan- 
do á  las  primen»  Calas  del  Pueblo,  que 

cllaban  cerca    del   Agua  ,  lalió  mucha 

•    Gente  armad.» ,  i  dio  en  los  Caliellanos: 
mataron  á  0)cda  ,  con  que  pagó  fu  pe- 

cado ,  i  a  fcis  de  fus  Compañeros  :  los 
dcmiis,  nadando  ,  fe  falvaron  en  el  Na- 

vio, al  qual ,  con  muchas  Canoas,  fue- 
ron los  Indios  &  combatir  :  pero  no 
pudieron  prevalecer  ,  porque 

el  Navio  fe  defendió, 
i  fe  fue. 

I  jzo. 

CJT.   IX.  T>e  lo  demás  que  hi- 
cieron  los  Indios  de  la  Qojla  de 

Maracafana. 

Uedando  el  Mara-^ 

guey  defcmbara- 
gado  de  los  Calle- 
llanos,con  la  muer- 

te de  Ojeda,  no  fe 

dio  tanta  pricfa  en 

matar  á  los  Frai- 

les, porque  como 
los  tenia  como  Corderos  en  Corral, 

agualdó  al  Domingo  ,  Dia  determina- 
do ,  i  entonces  ,  citando  el  Sacerdote 

vellido  p.ara  decir  Mifa ,  i  el  Lego  con- 

fcliido  para  comulgar  ,  llamó  el  Mara- 
guey a  la  Campanilla  ,  i  abriendo  el 

Lego  ,  luego  alli  le  mataron ,  fin  fentiv 
nada  el  que  citaba  veltido  para  celebrar 
en  el  Altar ,  al  qual  llegaron  por  detrás, 
i  le  dieron  con  vn  Hacha ,  por  medio 

de  la  eabc§a  ,  i  los  cmbiaron  á  entram- 
bos á  recibir  la  Santa  Comunión,  adon- 

de no  debaxo  de  las  Efpccies  Sacramen- 
tales fe  recibe  el  Cuerpo  ,  i  Sangre  del 

Hijo  de  Dios ,  fino  adonde  fe  ve ,  guita, 

i  go^a  ,  en  viíion  beatifica ,  laSantiüma 
Trinidad  :  pues  que  cierto  le  puede  pia- 
dofamentc  creer ,  aceptó  aquellas  muer- 

tes ,  en  lugar  ,  i  obra  de  martirio  ,  pues 
la  caufa  de  fu  citada  ,  i  trabajos  allí ,  no 

era  fino  predicar  ,  fundar  ,  i  dilatar  la 
Fe  Católica.  Quemaron  el  Monalterio, 

i  quanto  en  él  havia:  mataron  á  flecha- 
dos vn  Caballo  ,  que  en  él  tenian  los 

Religiolüs ,  para  traer  vn  Carretón, con 
que  le  fervian  ,  i  aiudabaíi  en  las  cofas 
del  fervicio  de  la  Cafa. 

Súpole  luego  cite  defaftre  ,  por 
Relación  de  Indios,  en  la  Isla  de  Cuba- 

gua  ;  falicron  de  ella  dos  ,  ó  tres  Bar- 
cos armados ,  fueron  la  Colla  abaXo ,  ha- 

lláronla puclla  en  Armas  ,  i  no  ofando 

faltar  en  Tierra,  fe  bolvieron.  Llegada 
ella  nueva  a  la  Isla  Efpañola  ,  adonde  iá 
le  hallaba  el  Almirante,  fe  determinó  en 

la  Real  Audiencia  de  calligar  aquel  ca- 

fo ,  dcfpoblando  toda  la  Tierra  ,  i  lle- 
vando la  Gente  á  la  Isla  :  para  lo  qual 

fe  mando  hacer  vna  Armada  de  cinco 

Navios,  con  trecientos  Hombres  ,  i  fe 

nombró  por  Capitán  de  ella  á  vn  Ca- 
ballero ,  llamado  Gongalo  de  Ocampo. 

En  elle  milino  tiempo  el  Licenciado 

Bartolomé  de  las  Cafas  Iblicitaba  fu  par- 

tida en   Sevilla  ,  adonde  iá.  tenia  do- 

cicn- 
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de     dos 

Frailes 
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tigar  i 
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I  fio. Decada  II. 

cientos  Labradores  :  i  embarcandofe 

con  ellos  en  tres  Navios  ,  que  le  pro- 
veieron  ,  i  fletaron  los  OHciales  de  la 
Cafa  de  la  Contratación  ,  con  mucha 
cantidad  de  B.iltimento  ,  i  Rcfcatcs  ,  i 
todo  lo  demás  ,  con  mucha  abundan- 

cia ;  porque  el  Obifpo  de  Burgos  ,  por 
no  dar  ocalíon  al  Cardenal  Adriano  ,  i 

á  los  Miniilros  Flamencos  ,  de  decn-, 
que  por  pafion  no   le  daba  fatisfaccion 

Gonzalo 

dcOc.im- 

po,¡  Ijar- 

thclomé 

de  lasCa- fas  craii 
Amigos, 

contra  lo 

que  dice Goisaia. 

al  Lie.  Calas  ,  nía ndo que  en  iodo  ie 

El  Padre 
Cafas  lle- 

ga i  lalf- i  i  de  Saa 

Juan. 

le  diefe  el  contento  pofiale  ,  i  lo  ioli- 
citaba  defde  la  Coite  con  murhr)  cuida- 

do. Hi^ofe  á  la  Vela  ,  llego  bicn  á  la 
Isla  de  San  Juan  de  Puerto-Rico  ,  adon- 

de tuvo  avifo  del  fuccib  de  los  Frailes 

del  Monaílcrio  de  Santa  Fe  ,  i  que  ha- 
vian  intervenido  en  el  alteración  los  In- 

dios de  Cumaná  ,  Cariati  ,  Neueri  ,  i 

Unari  ,  juntamente  con  los  Tageiés  ,  i 
los  de  Chiribichi  ,  i  Maracapana  ,  i  que 
havian  muerto  ochenta  Caítellanos,  que 
havian  hallado  en  diverfas  partes  de  la 

Tierra  :  i  que  antes  de  quemar  el  Mo- 

naiterio  ,  quebraron  las  Campanas,  dd- 
peda^aron  las  Cruces  ,  i  las  Imágenes, 
i  rompieron  vn  Crucifixo  grande  ,  mui 

devoto  ,  en  pedamos  ,  i  los  pufieron  pol- 
los caminos  ,  i  cortaron  los  Naranjos, 

i  otros  muchos  Arboles  de  CalHlla,  que 

tenian  plantados  :  i  que  los  Indios  que 
mas  domeíticos  ,  i  doftrinados  citaban 

en  la  Fe  ,  fueron  mas  crueles  ,  é  ingra- 
tos ,  i  que  fe  aparejaban  de  pafar  fobre 

los  Callellanos  de  Cubagua  ,  los  quales 

apriefa  pedian  focorro  ,  i  que  por  ello 
el  Almirante  ,  i  la  Real  Audiencia  po- 

nían en  orden  vn  Armada. 

Elta  N  ueva  pufo  en  mucha  confu- 
fion  al  Padre  Cafas ,  i  le  dio  grandiíima 

pefadumbre  ,  porque  toda  fu  confianza 
la  llevaba  en  los  Monallcrios  ,  i  por 

medio  de  los  Frailes  penfaba  hacer  fru- 
to en  la  converlion  de  los  Indios  ,  que 

havia  prometido.  Elluvo  mui  fufpenfo 

en  lo  que  havia  de  hacer  ,  i  al  cabo, 

fabiendo  que  el  Armada  eilaba  mui  ade- 

lante ,  determino  de  aguard.arla  en  la  If- 

la  de  San  Juan  ,  para  ver  fi  podria  to- 

mar algún  e.-ípedientc ,  en  lo  que  pre- 
tendía. No  tardó  muchos  di;;S  en  lle- 

gar el  Armada  ,  i  por  Capitán  de  ella 

Goncalo  de  Ocampo  :  prefentóle  el  Lie. 

CafasVus  Provifiones  Reales  ,  requirió- 

le ,  que  no  pafafs  de  allí  para  la  Tier- 
ra-firme ,  pues  él  llevaba  encomendada 

por  el  Rei  aquella  parte  adonde  ibu  á 

hacer  la  Guerra  :  i  que  fi  aquella  Gen- 

te eftaba  aleada ,  á  él  competía  atraer- 

la ,  i  afegurarla.    Gongalo  de  Ocampo, 

loj     t4¿ bradorcí 

que  licví> Cafas, 

queda  en la  Isla  de 

S.  Juan» 
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que  era  gracioíiílmo  ,  dixo  algunos  di- 
chos facetos  á  Bartolomé  de  las  Cafas, 

amigablemente  ,  fobre  la  comifion  que 

llevaba  ,  porque  eran  Amigos  ;  i  le  ref- 
pondio  ,  que  reverenciaba  ,  i  obedecía 
las  Provifiones  ;  pero  que  quanto  á  el 

cumplimiento  ,  no  podia  dexar  fu  Jor- 
nada ,  i  hacer  lo  que  el  Almirante  ,  i  el 

Audiencia  le  mandaban  ,  i  que  ellos  le 

fncarian  á  paz  ,  i  a  falvo  de  lo  que  hi- 
cicfe  ,  i  profiguió  fu  camino  :  i  Barto- 

lón i  é  de  las  Cafas  compró  vn  Navio  en 
quinientos  Pelos ,  fiado  ,  i  determinó  de 
ir  á  laEfpañola  ,  á  notificar  al  Almiran- 

te, i  al  Audiencia  fus  Provifiones  ;  i  fus 
Labradores  (  á  los  quales  aun  no  havia 
dado  las  Cruces  ,  ni  nadie  ,  lino  él  ,  fe 
la  havia  pucilo  ,  que  cía  al  modo  de  U 
de  Calntiava  }  quedaron  en  San  Juan, 
repartidos  de  quatro  en  quatro,  i  de  cin- 

co en  cinco  ,  en  las  Granias  de  los  Caí- 

tellanos ,  que  de  buena  gana  fe  ofrecie- 
ron de  fullentarlos.  Llego  a  la  Elpaño- 

la  ,  adonde  muchos  de  mala  gana  le 
miraban  ,  i  otros  le  ofrecieron  fus  Ha- 

ciendas ,  para  que  llévale  fu  emprefa adelante. 

CAT.   X.   ̂ e  Hernando  iie  Ma- 

gallanes va  navegando  ,  en  bufe  a  del 

EJirecho  ,  /  pafa  muchas 
Tormentas. 

A  LID  A  el  Armada 

(  como  queda  re- ferido )  en  fin  del 
Año  pafado  ,  fue 

navegando  haíta  Navega- 

los  fiete  de  Enero:  «^'O"  de i  pareciendo  ,  que 

el  Agua  no  tenia 
ferial  de  Golfo  ,  por  parecer  de  Andrés 
de  San  Martin  ,  fe  mando  que  le  londa- 
fc  ,  i  hall  aron  fondo  en  ochenta  i  cin- 

co brabas  ,  i  la  feñal  de  la  fonda  era 
vafa  prieta  ,  de  vna  arena  mui  menuda. 
A  los  diez  del  dicho  ,  vna  hora  antes 

que  fe  pufiefe  el  Sol  ,  falvaron  la  Capi- 
tana >  i  preguntando  el  Piloto  Ellcvaii 

Gómez  por  el  altura  ,  le  dixeron  ,  que 
fe  hallaban  en  treinta  i  quatro  Grados, 
i  que  havian  llevado  de  fondo  aquel  di;i 
de  quince  ,  halla  diez  i  ocho  bracas  ,  i 
que  el  fondo  era  blanco  ,  i  Conchitas 

peda^adas  ,  menudas ,  i  otras  arena  ber-. 
meja  ,  i  otras  arena  prieta  ,  i  blanca, 
con  las  dichas  conchudas.  Y  á  puella 
del  Sol  amainaron  ,  i   corrieron  con  los 

Trin- 

Hernaii- 
do  deMa 

gallanes. 
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Trinquetes  al  Oes  Suducllc  ,   halta  f.ilu" 
del  Sol  ,  quince  Leguas)  i  cite  Dia,  que 
eran  once  de  Enero  ,  al  lalir  de  el  -Sol, 

vieron  los  Papngaids  $   i  Bonctas  rtiaio- 
res  ,  i  con  ellos  ,  i  ¿ati  los  Trinquetes, 
corrieron  al   Oes  Norucíle  ,  corriendo 

por  el  Nornordcile   Suluduelle  ,    quar- 
ta  al  Norte  ;  i  bolvicndo    al  Nordeilc 

Suduefte  ,  quaica  al  Ocilc  ,  Iv.iCta  Mcj 

diodia,  feis  Leguas, prolongando  kCdf-- ta  :  i  dclUe  alli  ,  halla  vna  hora  deipucs 
de  Mediodía  ,   al  Noruelte  ,   quarta  al 

Leíle,   Legua  i  media  ,  i  amainaron, 

con  vn  Aguacero  ,  halta  las  cinco  de  la 
Tarde  :  i  prolongando  la  Colta  ,  que  es 
mui  buxa  ,  no  pudieron  reconocer  otra 
leñal  ,   lino  tres  Cerros ,  que  parecían 

Islas,  los  qu.ilcs  dixo  el  Piloto  Carava- 
Rcconó-   lio ,  que  eran  el  Cabo  de  Santa  Maria, 

ce  el  Ca-  i  que  lo  labia  por  Relación  de  Juan  de 
bodeSá-  Lisboa  ,  Piloto  Portugués,   que   havia 
taMana.  ̂ j^^Jq  ̂ .^  ¿j    Jueves  u  doce  de  Enero, 

corrieron  al  Norte  ,  en  demanda  de  vna 
como  Baia  ,  adonde  amainaron,  por  vn 

Aguacero  que  vino,  i  lurgieron  :  i  por- 
que comento  a  cargar  el  temporal, que 

venia  del  Lclle  ,  i  era  tanto  ,  que  aun- 

que el  fondü  era  bafa  ,  comen^-aron  a 
agarrar  ,  i  convino  hechar  otra  Ancora, 

i  porque  el  temporal  cargaba  mas  ,  pa- 
reció alTelbrero  Luis  deMcndoCa  ,  Ca- 

pitán de  la  Nao  Vi¿toria  ,  tomar  pare- 
cer de  los  Pilotos  ,  i  Gente  de  Mar  :  i 

*♦  .  -.,  á  Andrés  de  San  Martin  pareció  ,  que 

de    An-    """^"¡^i'^s  le  teman  con  las  Ancoras  ,  no 
di-cs  de    debian  de  hacer  mudanza  ,  por  fer  de 
Si'.i Mar-  noche  mui  elcura  ,    i  temercia  ,  i  que 

tiii  >  Col-  con  tan  gran  temporal  no  fabia  como  le 
iBo;;rafo.  pudiefc  ir  en  bufca  de  la  Nao  Capita- 

na ,  fin  largn-  Ins  Ancoras  para   llegar- 
le á  ella,  ni  ilacerfc  á  la  Vela  ,  que  era 

el  caib  fobre  que  Luis  de  Mendoca  pe- 
dia parcíícr  :    i  que  de-ar  las   Ancoras, 

no  era  cola  de  hacer,  pues  llevaban  con 
ellas  fus  vidas  :  i  pues  que  los  tenian,  i 

la  Luna  hacia  el  qunrto  a  la  media  no- 
che ,  ó  algo  ar.tcs  ,  que  crperafen  halla 

aquella  hora  ,  que  de  r.tcon   natural  ,  i 
curio  de  los  Ciclos  ,  i  fcgun  el  termino 

que  llevaba  ,  ;i  que  palado  el  quarto  ai- 
pecto  del  Sol  ,  iba  de  acatamiento  trino 
á  Venus  ,  entcivJia  que  abonancaria  el 

tiempo  ,  i  que  por  tanto  atendiel'cn  a  lo que  el  temporal  hicielc  :  i  quifo  Dios, 
que  dende  a   hora  i   media   comencó  a 
abonancar  el  tiempo  ,  i  que  le  pudiefc 
recoger  vna  de  las  dos  Ancoras  ,  poiTque 
le  roc,Mba  vn  Cable  con  ellas  >  i  defpucs 

de  haver   abonancado  vn  poco  el  vien- 
to, fueron  tantws  los  Truenos,  i  Rckra- 
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pag(o,,  mezclados  ,  í\  veces  con  Agua, 

que  era  clp.into  :  i  afi  fe  elluvieron  haf-  GranTor 
ta  el  Viernes  de  mañana  ,  que  fe  levan-  menta, q 

taron  ,  i  corrieron  al  Lutilc  ,  quarta  al  paJcceii 

Noi-ueftc  ,  que  fueron  a   dar  en  quatro   'f*  VJ*"* I  >    •  1  r      i  '  ,       ,    de    Her- bracas  i  i  por  el  poCo  torráo  ,  manao  el    j,.^,,^^  ¿^ 
General  ,  que  iucfc  la  NaoViftoria  en  ]^ag<iUa- 

la  delantera  ,  ¡unto  con  la  Nao  Santia-  ues. 

go,  para  que  fucfcn  Ibudando  por  el  po- 
co fondo  ,  i  fuei'on  con  la  fonda  en  la 

mano  ,  dcfdc  feis ,  harta  quatro  bracas  i 
media,  al  Noruclic  ,  quarta  ni  Luelle, 

guiñando  a  vna  parte ,  i  a  otra ,  en  de- 
manda de  la  mas  Agua  ,  i  corrieron  haf- 

ta  puerta  del  Sol ,  líete  Leguas  i  media, 

i  lurgieron  en  cinco  bra^'as  ,  i  la  leñal 
del  fondo  era  bala  prieta. 

Elle  mifmo  Dia  en  la  Tarde  ,  en- 
traron  en  el  Rio  de  Solis  ,  que  llaman    Entra   el 

de  la  Plata ,  i  anduvieron  dos  Dias  por    Aimada 

él :  i  por  ferbaxo,  i  haver  algunas  mur-   ':"f' ', •  ,       ,,  ,         ̂   •,-     delaPla- muracioncs  entre  los  ri lotos  ,  no  quilo 
el  Capitán  ir  mas  por   él  ;  porque  por 

lo  mas  fondo,  no  h.ivia  mas  de  tres  bra- 
bas. Elluvieron  aquí  fcis  Dias  haciendo 

Agua  ,  porque  la  hallaron  tan  buena  co- 
mo la  del  Rio  de  Sevilla  ,  i  también  lu- 

cieron   mui    gran  pcfqueria  5  i  acudió 
mucha  Gente  de  la  Tierra,  en  Canoas :  i 

porque  no  fe  ofiban  llegar,  mando  Her- 
nando de  Magtllanes  armar  tres  Bateles, 

1  toda  la  Gente  huid  ,  fin  que  puditfen 
tomar  ninguna  Pcrfona.    La  Tierra  era 
mui  hcrmola  ,  i  fin  población :  i  alli  fue 
adonde  mataron  á  Juan  de  Solisj  i  vien- 

do el  Capitán  ,  que  no  fe  podia  pren- 
der ;i  nadie  ,  mandó  ,  que  fe  rccogie- 

fen  los  Bateles ,  i  á  la  noche  llego  vn 
Indio  Iblo  en  vna  Canoa  ,  i  entro  en  la  t/n  Indio 

Capitana  fin  temor  :  iba  vellido  de  vna  veit;do,i 

Pelleja  de  Cabra  ,  i  Magallanes  le  oían-  ̂ °^'^  '*'»* 
do  dar  vna  Camila  de  Liengo  ,  i  otra  p,  ^'^     * Camifeta  de  Paño  colorado  >  i   citando  vaáTier* 

vertido  ,  le  molVraron  vna  Taga  de  Pía-  ra  .  i  no 
ta  ,  por  ver  fi  la  conocía  :  puíofcla   en  buclve, 

los  pechos  ,  i  dixo  ,  que  de  aquello  ha- 
via mucho    entre  ellos.    Otro  Dia   de 

mañana  fe  fue  á  Tierra  ,   i  nunca  mas 

pareció,  i  Magallanes  entró  en  la  Na-  Magalla- 

ve  San  Antanio,  para  ir  de  la  otra  par-  "es  reco- 
te del  Rio  ,  i   hallo  ,  que  tenia  veinte  "f.",^/ T  „,  I  111  4         Rio  de  la Leguas  de  ancho  :  1  buelto,  mando      „, 

apercibir  las  Naves  para  le- »Uir  fu  via£,= 

*^*       *^*       *  *        *  * 
*       ,    «  ■*  # #  *       *  *       *  * *  #  # 

*  *       *  * 

♦  # 

•v 
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ij^io.  Decada  II. 

CAT.  XI.  ̂ le  Hernando  de  Ma- 

gallanes  continúa  fu  navegación  ,  haf- 
ta  entrar  en  el  Rio  de 

S.  Julián. 

Unes  a  feis  de 

Febrero ,  fe  levan- 
taron vna  hora  an- 

tes del  dia,  i  cor- 
rieron alSiifuduef- 

te  ,  i  al  Sur,  cjuar- 
ta  al  Suduellcjhaf- 
ta  las  cinco  horas 
de  la  Tarde  ,  que 

vieron  por  Proa  Tierra  mui  baxa,  i  fur- 
gieron  en  cinco  bragas.  Otro  Día  Mar- 

tes fíete  de  Febrero  ,  fe  levantaron  al 
lalir  del  Sol ,  corrieron  al  Sur  ,  quarta 

al  Sudueile  ,  poco  mas  de  media  ampo- 
lleta ,  i  furgieron  luego ,  por  no  decaer 

con  la  calma  ,  i  corriente  ,  i  el  Dia  fi- 
guiente  corrieron  halla  Mediodía  cator- 

ce Leguas  ,  á  luengo  de  Corta  ,  que  es 
de  arena  blanca ,  i  baxa ,  con  fondo  fiem- 
pre  de  fíete  harta  diez  bracas ,  todo  Al- 

faques. Erte  Dia  ,  al  Mediodia  ,  tuvo  el 
Sol  de  altura  fefenta  Grados  i  medio  ,  i 

de  declinación  once  Grados,  i  cinquen- 
ta  i  tres  Mintrtos  de  declinación  Meri- 

dional :  i  porque  el  Sol  ,  i  las  fombras 
fon  á  vna  parte  ,  fe  reliaran  los  once 
Grados  ,  i  cinquenta  i  tres  Minutos  de 
la  altura  del  Sol  ,  i  quedarán  quarcnta  i 
ocho  Grados,  treinta  i  fíete  Minutos ,  i 

lo  que  falta  para  noventa  ,  que  ion  qua- 
rcnta i  vn  Grados  ,  i  veinte  i  tres  Mi- 
nutos :  fue  la  altura  de  Polo  ,  b  lo  que 

cftaban  apartados  de  la  Equinocial  ,  á 
la  parte  del  Sur  j  i  Domingo  doce  de 
Febrero  furgieron  en  nueve  bragas ,  i 

comengo  á  cargar  vn  temporal  de  Ra- 
ios,  Truenos,  i  Relámpagos,  con  Agua, 
que  duró  buen  rato  :  i  pafada  la  maior 

fuerga  de  el  ,  apareció ,  fegun  la  opi- 

Opinion  "'°"  '^^  ̂°^  Marineros ,  el  gloriofo  Cuer- 
de  losMa  P°  ̂^  San  Telmo  ;  i  vnos  decían  ,  que 
iiiieíos,  San  Pedro  González  >  otros  ,  que  Santa 
fobre  el  Clara ;  i  otros  ,  que  San  Nicolás.  Qiuil- 

ap.-»recer-  quier  cofa  que  fea  ,  les  pareció  fer  Ce- 
leles  San  lefi-j^i  ̂   ¡  ¿^  mucha  admiración  ,  i  con- 

folacion  efpiritual :  i  muchos  que  lo  te- 
nían por  burla  ,  lo  vieron  ,  lo  creieron, 

i  lo  afirmaron.  Fueron  de  erta  manera 

navegando ,  i  corteando ,  de  dia  vna  Le- 
gua de  Tierra  ,  i  de  noche  cinco  ,  i  fcis 

Leguas.  Y  havicndo  hallado  vna  B.íia 

muí  hcrmofa ,  quifo  Hernando  de  Ma- 

Telmo. 
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gallancs  entrar  en  ella  ,  para  ver  fi  era 
Ertrecho  :  i  por  no  hallar  fondo  pava 

furgir  ,  fe  tornaron  á  ialir  ,  1  la  llama- 
ron de  San  Matías ,  por  haverla  defcu- 

bierto  tal  Día ,  i  iá  citaban  en  quaren- 
ta  Grados,  i  ientian  gran  hío  :  i  mien- 

tras mas  adelante  ,  iban  teniendo  maio- 
res  Tormentas  ,  i  paiában  tres  ,  i  quatro 
Días ,  fín  que  las  Naves  fe  bolviefcn  á 

juntar. 
Y  caminando  con  erte  trabajo  ,  ci- 

tando iluta  el  Armada  en  vna  Baia,  pa- 

ra tomar  Agua  ,  i  Leña  ,  fue  vn  El'qui- fe  ,  con  feís  Hombres  á  Tierra  :  i  por 
fer  mala  Colla  ,  llegó  á  vna  Isla  peque- 

ña ,  adonde  hawa  Lobos  ,  i  Patos  Ma- 

rinos ,  en  tanto  numero  ,  que  i'e  elpan- taban  las  Gentes :  i  por  no  hallar  Agua, 
ni  Leña ,  cargaron  de  Lobos  ,  i  Patos, 
i  toda  el  Armada  pudiera  cargar  de  ellos: 
i  los  Patos  ,  por  tener  la  pluma  corta, 

no  pueden  alear  buclo  ;  í  cllnndo  el  Ef- 
quife  para  partir  ,  ie  levanto  tan  gran 
Tormenta  ,  que  fe  huvícron  de  qucdnr 
aquella  Noche  en  la  Isla  ,  adonde  pen- 
faron  fer  comidos  de  los  Lobos,  i  muer- 

tos del  frió.  Llegó  al  amanecer  vn  Ba- 
tel con  treinta  Hombres ,  que  el  Gcne- 

i'al  embiaba  en  buica  de  los  ieis  :  halla- 
ron el  Efquifc  folo  ,  entre  vnas  peñas: 

i  juzgando  que  los  Lobos  havian  comi- 
do los  feis  Hombres  ,  daban  voces  ,  á 

las  quales  falieron  de  entre  vnos  peñaf- 
cos  mas  de  docientos  Lobos :  dieron  en 

ellos  ,  mataron  cinquenta  ,  i  los  otros 
fe  entraron  en  la  Mar  :  fueron  á  las  Pe- 

ñas ,  de  donde  lálicron  los  Lobos ,  i  ha- 

llaron los  l'eis  Compañeros  eicondidos 
por  los  Lobos  ,  i  mas  muertos  ,  que  vi- 

vos, por  el  frío  ,  i  el  Agua ,  que  les  ha- 
vía  entrado.  Bolvieron  á  las  Naos  con 

los  Lobo.s  mAiertos ,  i  luego  embió  el 
General  tres  Bateles  á  cargar  de  erta 
caca  ;  pero  no  hallaron  mas  de  Patos, 
porque  ios  Lobos  ,  elcarmentados ,  no 
lalían  de  la  Mar.  Y  eftando  Vergas  en 
alto  ,  fuccdío  tan  gran  temporal  de 
viento  á  la  travesía  ,  que  rebentaron  las 

Amarras  de  kiCapitana,  i  fe  acercó  tan- 
to á  vnas  Peñas  ,  que  fí  quebrara  vna 

fola  Amarra  que  tenia ,  no  quedara  Hom- 
bre vivo.  Confefabanfe  vnos  á  otros  ,  i 

encomendabanfe  á  Dío«  ,  prometiendo 
limolnas:  i  hecharon  vn  Romero  á  Nuei- 
tra  Señora  de  la  Viíloría  ,  ofreciéndole 
todos  por  Cofrades.  Plugo  á  Dios,  por 

fu  fanta-Mífericordia  ,  que  cesó  la  Tor- 
menta :  i  en  amaneciendo  ,  dieron  to- 

dos los  de  las  N-.:os  muchas  gracias  á 
Dios  ,  de  vcrfe  falvos  :  i  porque  calmó 

el 
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el  viento  ,  no  pudieron  ülir  de  allí  ;  i 

temiendo  otra  Tormenta  como  la  p.iia- 
da  ,  fe  amarraron  mui  bien  ,  i  a  media 

noche  faltó  vn  temporal  tan  grande, 
que  les  duró  tres  dias ,  i  les  llevó  los 
CalUUos  de  Proa  ,  i  acortaron  los  de 

Popa  ;  i  hechando  muchos  Romeros  a 

Santiago  de  Galicia,  i  a  Nucllra  Seño- 
ra de  Guadalupe  ,  i  Monferrate  ,  quilo 

Dios ,  por  fu  intercefion  ,  oírlos  ,  i  fa- 
carlos  de  aquella  Baia,  que  llamaron  de 
los  Patos. 

Siguieron  fu  viage,  hafta  hallar  vna 
Baia  mui  hcrmofa  ,  que  tenia  pequeña 

entrada  ,  i  dentro  era  mui  grande  :  i  pa- 
reciendo que  era  buena  para  invernar, 

porque  fe  iba  metiendo  el  invierno  por 
aquella  Tierra  ,  aunque  era  por  Abril, 
entraron  en  ella  ,  i  en  feis  dias  tuvieron 

niaiores  Tormentas  que  las  pafadas  ,  i 

con  maior  peligro  :  i  la  Gente  de  vn 

Etquife  ,  que  primero  havia  ido  a  buf- 
car  Agua  ,  no  pudo  boiver  en  cfios  dias, 

i  eíhivo  comiendo  iVIexillones  ,  i  ha- 

ciendo fuego  de  noche,  para  que  íi  al- 
guna Nao  diefe  en  Tierra ,  fupiefc  don- 

de acudir.  Al  fin  quifo  Dios  ,  que  falie- 
fen  de  aquella  Baia  ,  que  llamaron  de  los 

Trabajos:  i  navegando  por  la  Coila,  en- 
traron en  el  Rio  de  San  Julián ,  Vifpe- 

ra  de  Pafcua  de  Flores  ;  i  el  Dia  de  ef- 

ta  Fiella  ,  mando  el  General  ,  que  to- 
dos füiefen  á  oír  Mila  á  Tierra  :  fue  to- 

da la  Gente ,  falvo  el  Capitán  de  la  Na- 
ve Vi¿l:oria  ,  que  era  Luis  de  Mendoza, 

i  Gafpar  de  Qiiefada  ,  Capitán  de  la 
Concepción ,  en  que  iba  prefo  Juan  de 

Cart;igena  ,  por  algunos  atrevimientos, 

que  havia  viado  con  el  Capitán  Gene- 
ral ,  al  qual  pesó  mucho  de  que  ellos 

Capitanes  no  faliefen  á  oir  Mifa  ,  i  lo 

tuvo  por  mala  feñal. 

CAT.   XII.   ̂ ne  tres  Naos  del 

■ultmada  de  Magallanes  ,  fe  amoti- 
naron en  el  Rio  de  San 

Julián. 
Legada  el Armn- 

da  á  la  Baia  de  San 

Julián  ,  parecien- 
do al  Capitán  Ge- 

neral ,  que  conve- nia in\einar  en 

ella  ,  mandó  re- 
glar las  Racionesj 

por  lo  qual  ,  i  por  la  cllcrilidad  ,  i  por 
.S.Juliau.  el  mucho  frió  ,  la  Gente  le  rogaba  ,  ̂ w 

DIAS   Occidentales. 

fuii  ''da  ,  que  dacchav.ente  fe  iba  efier.áicn- 
di  aqui'lla  Región  el  Polo  Antarticv  ,  /  no 
fe  tnojhríhii  e¡pc;ati^a  ck  balLar  el  cabo  Je 

afiíelUí  Tierra  ,  ni  Eflrccho  alguno  ,  i  el  hi- 

iienm  entraba  ríginjo  ,  /'  a,g;¡:Jos  hai-ian 
muúito  de  /¡¡al  pajar  ,  que  ala  gafe  ¡as  Ra- 

ciones ^  b  fe  bolviefc  airas  ,  alcg.wdo ,  q:ie 

m  ora  ¡a  intenciun  del  Rei  ,  que  fe  bafea- 

fe  lo  inipofbk  ,  ;  que  bafaba  ha'jcr  llega- 
do hafia  donde  jamas  nadie  fe  atre^Sio:  alien- 

de  de  que  aeercandofe  mas  al  Pelo  ,  algún 

furiofu  viento  podria  fer  que  los  hechafe  en 

alguna  parte  donde  no  pudiefen  falir  ,  ;  to- 
dos pereciefen. 
Hernando  de  Magallanes ,  que  era 

Hombre  prompto  ,  i    acudía  luego  al 
remedio  de  qualquiera  novedad  ,  dixo, 

que  eftaba  '//mi  prefo  de  morir  ,  b  cumplir 
con  lo  pr eme  ti  do.  Dccia  ,  que  el  Rei  le  ha- 

via ordenado  el  viage  que  havia  de  llevar^ 

i  que  en  todo  cc.fo  havia  de  navegar  hafa 

hallar  el  fin  de  aquella  Tierra ,  ¿  algún  Ef- 
trecho  ,  que  no  podia  faltar  :  i  que  aunque 
el  Invierno  moflraba  en  ellp  dificultad  ,  en 

llegando  el  Verano  ,  no  la  podia  haver  pa- 
ra navegar  adelante  ,  defcubriendo  per  las 

Cofas  de  Tierra-firme  ,  dcbaxo  de  el  Polo 
Antartico  ,  certificándoles ,  que  llegarían  a 
parte ,  adonde  les  durafe  tres  Me  fes  vn  Dia., 

i  que  fe  maravillaba  ,  que  Hombres  Cafe- 
llanos  mofrafen  tan  gran  flaquera  ;  i  que 

quanto    a  la  dificultad   de  la  comida  ,  m 

tenian  de  que  quexarfe :  pues  havia  en  aque- 
lla Baia  de  San  Julián  mucLt  Leña ,  abun- 

dancia de  buen  Pefcado  ,  buenas  Aguas ,  i 
muchas  Aves  de  ca^a  ;   i  que  pues  el  Pan, 
i  el  Fino  no  les  havia  fultado  ,  ni  faltarla^ 

fi  quifefen  pafar  por  la  regla  ,  i  confderar, 
que  los  Por  tugue  fes  que  navegaban  cada  Año 

íi  Levante  ,  pafaban  el  Trópico  de  Capri- 

cornio fin  trabajo  ,  ;'  doce  Grados  mas  ade- 
lante ,  ;  que  ellos  ,  hafa  donde  fe  halla- 

■  ban ,  no  havian  pafado  mas  de  dos  ;  i  que 

pues  'el  efaba  determinado  de  -morir ,  antes  que 
vergon^ofamentc  boiver  atrás ,  tenia  per  ciertOy 
que  en  tales  Compañeros ,  como  llevaba  ,  no 

faltaría  aquel  valer  o fo  efpiritu  ,  que  natu- 
ralmente tenia  la  Nación  Cafellana  ,  como 

en  maiores  cofas  lo  havia  mofrado  ,  /  mof- 
traba  cada  dia  :  i  aft  les  regaba  ,  que  con 

paciencia  aguarda fen  a  que  pafafe  aquel  pe- 
co Livicrno  ,  pues  podían  efperar  maior  pre- 

mio del  Rei  ,  quanto  fue  fe  maior  fu  traba- 

jo ,  a  quien  confiaba  ,  que  havian  de  mani- 
fejlar  vn  Mundo  no  conocido  ,  rico  de  Oro, 

i  Eípeceria  ,   con  que   todos  fe  emiquecie- 

fen. 

Y  como  el  Vulgo  es  ligero  ,  que 

fácilmente  a  qualquiera  parte  ib  bucive, 

con  ellas  palabras  folegó  por  entonces 
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la  Gente ,  aunque  nunca  faltaban  mur- 
muraciones :  por  lo  qual  caftigó  á  algu- 

nos en  penas  ligeras ;  pero  al  cabo  ,  por 
k  triile  vida,  que  allí  fe  padecía  ,  mu- 

chos ,   inducidos  ,  daban    muellra    de 
amotinarfe  ;    i  haviendo  Hernando    de 

Magallanes  mandado  ,  que  fuefc  fu  Ef- 
quite  á  la  Nao  San  Antonio,  para  reci- 

ba- quatro  Hombres  ,  e  ir  por  Agua, 
antes  de  llegar  á  la  Nao  ,  dixo  vn  Hom- 

bre de  ella  á  los  del  Efquifc  ,  que  no 
llcgafcn  ,  que  eílaba  alli  el  Capitán  Gaf- 
par  de  Qtieíada  ,  que  havia  prendido  á 
Alvaro  de  la  Mezquita ,  Primo  de  Her- 

nando de  Magallanes   ,   a   quien   havia 
puerto  por  Capitán  de  la  Nave  San  An- 

tonio ,  por  privación  de  Juan  de  Carta- 
gena ,  i  al  Piloto  Juan  Rodríguez  Ma- 

fra  ,  i  muerto  á  puñaladas    al  Adaeílre. 

Oida  ella  nueva  por  Hernando  de  Ma- 
gallanes  ,   mandó   que    bolviefe   el  Ef- 

quife  á  la  mifma  Nao  ,  i  á  las  otras  ,  i 
preguntafe  ,  por  quien  eftaban  en  la  Nao 
S.  Antoni»  ?   Refpondib  Gafpar  de  Quc- 

fada  ,  que  por  el  Rei  ,  ;'  por  El.    En  la 
Viftoria  ,  refpondib  Luis  de  Mendoza 
lo  mifmo  }  i  Juan  de  Cartagena  refpon- 

dib otro  tanto  en  la  Concepción  ,  por- 
que le  havian  pueílo  en    libertad.     El 

Capitán  Juan  Rodríguez  Serrano  ,  dixo 
en  Santiago  ,  que  la  Nao  ellaba  por  el 
Rei  ,    i  par  el  Capitán  Hernando    de 
Magallanes  ,    porque  no  fabia  nada  de 
lo  que  aquella  noche    havia  pafado   en 
las  otras  tres  Naos.    Oida  ella  Relación 

por  Hernando  de  Magallanes  ,  confide- 
rando  que  el  motin  eílaba  en  términos, 
que   era  mejor    remedio   la  temeridad, 
que  el  fufrimiento,  con  diligencia  man- 

do armar  toda  la  Gente  de  la  Capita- 
na ,  i  hacer  provifion  de  muchos  Dar- 

dos ,  Langas  ,  Piedras  ,  i  otros  Pertre- 
chos ,  en  la  Nao  ,   i  en  las  Gavias  ,  i 

apercibir   el  Artillería.     Mando   entrar 
treinta  Hombres,  cfcogídos ,  i  confiden- 

tes ,  en  el  Batel ,  i  cinco  en  el  Efquife, 
i  á  ellos  ordenó  ,  que  fuefen  á  la  Vic- 

toria ,  i  diefen  vna  Carta  á  el  Capitán 
Luis   de  Mendoca  :  i  que  mientras  la 
Icieie  ,  animofamente  le  diefen  de  pu- 

ñaladas ,   i  luego  entrafen  en  fu  focor- 
ro  los  treinta  del  Batel  ;  i  eílo  empren- 

dió Magallanes  ,  porque  fabia  ,  que  en 
aquella  Nao  tenia  mucha  Gente  de  fu 
vnndo:  lo  qual  fe  cxecutó  puntualmen- 

te ,  como  lo  mandó ,   i  la  Nao  quedó 
en  fu  obediencia  ,   fin  que  nadie  refif- 
tiefe. 

Entendida    la  muerte  de  Luis  de 

Mendot^a  ,  mandó  que  la  Gente  comic- 
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fe ,  i  bebiefe  mui  bien  ,  i  que  fe  hicic- 
fc  buena  guarda  ,  porque  como  iá  era 
media  noche  ,   no  fe  ialiefen  las  otras 

Naos  por  el  Rio.    Poco  defpues  ,  vie- 
ron que  iba  la  Nao  San  Antonio  el  Rio 

abaxo  ,  á  dar  fobre  la  C:ipitana  ,  i  la 
Victoria:  por  lo  qual  fe  puüeron  en  or- 

den ,  penfando  que  iba  á  pelear  j  pero 
por  la  gran  corriente  ,  iba  garrando  ,  de 
manera  ,  que  las  Ancoras  no  la  podían 
tener.   Eílaba  Magallanes   con    mucho 
cuidado  ,  aunque  mui  atento  á  lo  que 
aquella  Nao  haría  :   i  como  no  parecí;» 
Hombre  ,  fino  el  Capitán  Gafpar    de 
Queíada  ,   que  andaba  íbbre   la  Tolda, 
con  vna  Lauca,  i  vna  Rodela,  llaman- 

do la  Gente,  la  qual  no  fe  movía,  por- 
que jugaba  el  Artillería  de  la  Capitana, 

contra  las   obras  muertas  de  San  Anto- 

nio ,  i  vna  bala  dio  en  la  Cámara,  .-don- 
de Juan  Rodríguez  Mafra  eílaba  pre- 

fo  ,  i  le  paso  por  entre  las  piernas ,  fin 
hacerle  mal.    Havia  ,  en  eílo  ,  Hcrn;m- 
do  de  Magallanes  acercadoíe  con  la  Ca- 

pitana ,  i  barloado  con  la  Victoria  >  i 
entrando  la  Gente  con  valor  ,   i  dili- 

gencia ,  prendieron  á  Gafpar  de  Que- 

fada  ,  i  á  los  culpados ,  i  los  pnfaron  a    "''^''^'^í 
la  Capitana  :   i  poniendo  en   libertad  a    j    ̂̂ '^"^ el  Capitán  Alvaro   de  la  Mezquita  ,   1    ¿ida  ,  f  a^ 
á  Juan  Rodríguez  Mafra  ,  embió   vn    Juan   de 
Batel    con    quarenta   Hombres   ,    para    Cartage- 

que  fupiefen  por  quien  eílaba  la  Con-    i''^' cepcion  :  refpondieron  ,  que  por  Maga- 
llanes. Y  tornando  á  preguntar  ,  íi  po- 

drían eílár  ftguros  ,  dixeron  que  fi  ,  i 
prendieron  á  Juan   de  Cartagena ,  i   le 
llevaron  á  la  Capitana. 

CAT.    XIII.    §lue  Magallanes 

hace  jufiicia  de  los  Amotinados  :  i 

que  fe  perdió  la  Nao  de  Juan  Ro- 

driguez  Serrano. 

L  Día  figuiente  man- 
dó Hernando  de  Ma- 

gallanes ,  que  dcf- 
quarti cafen  á  Luis de  Mendoza   ,  que 

rué    muerto    en 
Nave    Víéloria  ,    i 

entendió  en  averi- 

guar el  delito  ,  en  que  fe  detuvo  algu- 
nos días  :  i  aunque  halló  ,  que  mas  de 

quarenta  Hombres  eran  dignos  de  muer- 
te ,  los  perdonó  ,  por  haverlos  meneíler 

para  fervicio  del  Armada  ,  i  porque  no 

le  pareció  ,  que  convenia  moilrarfe 
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rigiiiofo,  i  haceife  rnalquillo  con  el  de- 
inaiiiidv;  caíligo  :  i  fcntenció  á  Gafpar 
de  QuGlada  á  fcr  dcrqiiaiticado  ,  i  vn 

Criado  luio  ahorcado  ,  i  a  Juan  de  Car- 

tagena ,  que  fe  quédale  en  aquella  Tier- 
ra :  i  porque  no  havia  Verdugo,  acepto 

el  Criado  ,  por  falvar  la  vida  ,  de  lerlo 
de  fu  Amo  ,  i  con  fus  manos  le  ahogo, 

i  dcfquartigó.  No  paró  aqui  el  delaio- 
fiego  ,  porque  vn  Clérigo  Francés ,  que 
iba  en  la  Nao  S.  Antonio  ,  procuro  de 
amotinar  la  Gente  :  i  no  hallando  nadie 

que  le  acudicie,  fue  dcfcubicito,  i  pre- 
fo  ,  i  fcntenciado  á  quedarle  en  aquella 

Tierra  con  Juan  de  Cartagena.  Y  por- 
que iá  el  Invierno  iba  fofcgando  ,  man- 

dó Hernando  de  ]Níagallancs  al  Capitán 
Juan  Serrano,  que  fuefe  por  luengo  de 
Colla  ,  a  dclcubrir  fi  havia  Eítrecho,  i 

que  íl  en  ciertas  Leguas  no  le  hállale, 
que  fe  bolviefe.  Hallo  á  veinte  Leguas 
vn  hermofo  Rio  ,  que  tenia  vna  Legua 
de  ancho  :  i  porque  era  Dia  de  Santa 
Cruz  de  Maio  ,  le  llamó  de  Santa  Cruz, 
i  fe  detuvo  en  él  feis  dias  ,  haciendo 

pefqueria  ,  i  carnage  de  Lobos  Mari- 
nos ,  i  entre  ellos  fe  mató  vno,  que  pe- 

só ,  fin  el  cuero,  lin  la  cabcca ,  i  fin  el 
vnto  ,  diez  i  nueve  arrobas.  Quifojuan 

Serrano  palar  adelante  ,  i  a  tres  Leguas 
le  falto  tal  temporal  ,  que  le  rompió 
todas  las  Velas  :  i  como  iba  aviada  la 

Nao  ,  íiiltóle  el  Eme,  antes  que  Ucgafe 

á  Tierra  ;  pero  quilo  Dios ,  que  prime- 
ro que  la  diefe  otra  Mar,  cabordafe  :  i 

como  era  Agua  ll.ina  ,  ̂ abordó  toda  la 
Proa  ,  i  fallo  la  Gente  falva  ,  fin  que 
ninguno  pcreciefe  ,  aunque  la  Nao  fe 
hi^o  pedamos  ,  i  fe  perdió  todo  lo  que 
havia  en  ella.  Ocho  Dias  eltuvieion  co- 

miendo Lapas  ,  que  cogieron  entre  las 

peñas  :  i  tratando  de  bolverfe  al  Arma- 
da ,  tenian  dificultad  en  pafar  aquel 

gran  Rio  j  pero  hallando  en  la  Colla 
algunas  tablas  ,  las  llevaron  acuellas  :  i 
por  eflar  mui  flacos  ,  tardaron  quatro 

Dias  en  llegar  ,  comiendo  lervas  ,  aun- 
que no  havia  mas  de  feis  Leguas  por 

Tierra.  Eran  treinta  i  fictc  Hombres, 

i  con  todo  efo  ,  las  tablas  que  llevaron, 

no  bailaron  para  hacer  mas  de  vna  Bar- 

queta  ,  que  cupiefcn  dos  perlonas  ,  por- 
que con  la  flaqueca  fe  las  dexaron  por 

el  camino. 

Pafado  el  Rio  ,  ellos  dos  Hombres 

anduvieron  dos  dias  por  la  7'ierra  ,  fin 
hallar  buenas  Icrvas  que  comer  ,  pade- 

ciendo grandes  frios  ,  por  Lis  Nieves. 

Acordaron  de  baxar  a  la  Mar  ,  para  buf- 
car  que  comer  ,  i  hallando  algún  Ma- 

NDiAs   Occidentales. 

rilco  ,  fe  bolvieion  la  Tierra  adentro, 

porque  las  dos  Treguas  que  hai  del  Rio 

de  Santa  Cruz,  adonde  ellaban  lasNao^', 
era  nu-jor  camino  ,  que  por  la  Colla  de 
la  .Mar  j  i  haviendo  tardado  once  Dias, 

llegaron  tan  dcfemcjados  ,  que  no  los 

Conocían.  Sintió  M.igailanes  la  pérdi- 

da de  la  Nao  ,  i  fe  holgó  que  fe  huvie- 
fe  falvado  la  Gente  :  pero  ios  muchos 
Mantenimientos  que  le  perdieron  ,  le 

hacian  gran  falta.  Embio  veinte  Hom- 
bres, cargados  de  Vino  ,  i  Pan  ,  i  otras 

cofas  ,  para  que  aquella  Gente  fe  fuefe 

por  Tierra  ,  porque  la  Mar  ellaba  tan 
alterada  ,  que  era  impofible  andar  por 
ella.  Padecieron  ellos  Ilonibrcs  graa 
nccefidad  ,  i  hie  iiecclario  con  fuego 
derretir  los  Carámbanos  ,  para  beber. 

Llegado  el  Pan,  dixeron  los  de  la  Nao 
perdida  ,  que  havia  treinta  i  cinco  dias, 
que  no  lo  comian  :  i  en  la  Barqueta 
tardaron  en  palar  el  Rio  dos  dias  ;  i 

llegados  a  las  Naos  ,  Hernando  de  Ma- 
gallanes los  repartió  en  ellas  ,  i  higo 

á  Juan  Serrano  Capitán  de  la  Concep- 
ción. 

Mandó  Hernando  de  Magallanes, 

en  recogiendo  ella  Gente  ,  que  fe  en- 
tendiefe  en  aderezar  las  Naves  >  i  para 

que  con  mas  leguridad  eiluviefen  en 
Tierra  ,  aunque  halla  entonces  no  fe 
havia  viílo  nmgun  Indio  ,  higo  labrar 
vna  Cala  de  PicOra  ,  donde  fe  alentó  la 
Herrería  :  i  por  el  gran  trabajo,  que  fe 

padccia  con  las  Nieves  ,  quedaron  tres 
Hombres  mancos  de  las  manos  ,  porque 

elle  Rio  elia  en  quarcnta  i  nueve  Gra- 

dos ,  algo  mas  ,  i  eran  los  dias  mui  pe- 
queños. Mandó  entretanto  el  General, 

que  quatro  Hombres  bien  armados  fue- 
fen  la  Tierra  adentro  ,  i  que  a  treinta 

Leguas  pufiefen  vna  Cruz  :  i  que  fi  ha- 
llalen  Gente  ,  i  la  Tierra  fuefe  buena, 

que  fe  qucdafcn  en  ella  ;  pero  no  ha- 
llando Agua  ,  ni  Gente  ,  i  pareciendo- 

Ics  deficrta  ,  le  bolvieron.  Al  cabo  de 

dos  Mefes  ,  que  la  Armada  eílaba  en 
aquella  Baia  ,  parecieron  feis  Indios  ,  i 
llamaron  ,  que  querían  ir  á  las  Naos, 
de  que  la  Gente  tuvo  mucho  placer. 
Fue  el  Efquifc  por  «líos  ,  i  entrados  en 
la  Capitana  ,  el  General  les  mandó  dar 
de  comer  vna  Cakicra  de  Masamorra, 

que  hartara  veinte  Hombres  :  pero  los 
feis  le  la  comieron  toda  ,  porque  eran 

tan  grandes  ,  que  el  menor  era  maior, 
i  mas  alto  ,  qi.e  el  maior  Hombre  de 

Callilla.  A'cllian  Mantas  de  Pellejos  ,  i 
fus  Armas  eran  Arcos  ,  tan  grandes  co- 

mo media  braga  ,  i  las  Flechas  annidas 

en 
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ifio.'  Decada  II. 
en  las   puntas    con  Pedernales  agudos. 
En  haviendo  comido  ,  i  viíto  las  Na- 

ves ,  dixeron  que  fe  querían  ir  ,  i  los 
pufieron  en  Tierra.  Otro  Dia  acudieron 
dos  Indios  ,   i  llevaron  vna  Danta  ,  de 

cuio  pellejo  eran    fus  Mantas.    Dióles 

Macalla-  ̂ í^g-'í''!^^^  ̂ ^^  Ropetas  coloradas  ,  con 
nfc   pm.   que  fueron  contentos.    El  figuiente  Dia 

acudió  otro  con  vna  Dinta,  i  dixo,  que 
qucria   fer  Cliriitiano.    Puliéronle    por 
Nombre  Juan  G;gante:  i  viendo  hechar 
á  la  Mar  ciertos  Ratones  ,  dixo  que  fe 
los  diefen ,  que  los  queria  comer  :  i  en 
feis  Dias  no  higo   fino  llevar  á  Tierra 

quintos  Ratones  fe  mataban ,  i  al  cabo 
no  bolvió  mas. 

CJP.  XIV.   G^ue  profigue  elVia- 

ge  de  el  Cachan  Hernando  de  Ma- 

gallanes ,    /  que  hallo  el  Ejire- 

cho  ,  que  fe  llama  de  fu 
Nombre. 

Asaron  mas  de 
veinte  Dias  ,   que 

no  pareció  ningún 
Indio  ,  i  al  cabo 
acudieron     quatro 

de  los  que  folian  ir: 
mandó  Magallanes, 

que  fe  quedsfcn  los 
dos  en  la  Nao  ,  para  traer  á  Catlilla  ,  i 

los  otros  dos  hccharon  á  Tierra  :  i  por- 
que á  media  noche  defcubrieron  fuegos, 

al  amanecer  mandó  ,  que  fuefcn  líete 
Hombres  a  reconocerlos:  i  no  hallando 

Gente  ,  los  figuieron  por  el  railro  de 
la  Nieve  ,  harta  puerta  de  el  Sol  ,  que 

queriéndole  bolver  ,   vieron  nueve   In- 
dios Flecheros ,  defnudos ,  i  en  vna  cin- 

ta de  cuero  ,  que  traían  ceñida  al  cuer- 
po ,  llevaban  tres  manojos  de  Flechas, 

vno  delante  ,  i  otro   á  cada  lado  de  el 

cuerpo ;  i  otra  cinta  en  la  cabera  ,  con 
otros  tres  manojos  ,  que  es   la  manera 

con  que  pelean  en  la  Guerra.    Acome- 
tieron a  los  Caftellanos  ,  que  no  tenían 

mas  de  vna  Efpmgarda  :  i  eran  tan  dief- 

tros  en  flechar  ,  que  mataron  vn  Carte- 
llano  :  i  fi  no  fuera  por  las  Rodelas ,  los 
mataran   á  todos  ,    pero    cerraron  con 
ellos  ,  i  á  cuchilladas  los  hicieron  huir, 

con  muchas  Mugeres  ,  que  cftaban  en 
vn  Valle  recogidas  ;   i  bolviendo   á  la 
Ertancia  de  los  Indios,  hallaron  mucha 

Carne  medio  cruda  ,  i  cargados  de  ella, 

porque   eftaban  cantados  ,  fe  metieron 

ca  vn  Monte  j  i  cenaron  á  la  lumbre 
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que  encendieron.  Pesó  mucho  á  Her- 
nando de  Magallanes  ,  de  la  muerte  del 

Caftellano  ,  i  cmbio  veinte  Hombres 

para  que  le  enterrafen  ,  i  prendicfen  los 

Indios ,  ó  los  matafen  5  i  aunque  andu- 
vieron ocho  Dias  por  la  Tierra,  no  ha- 

llaron a  nadie  :  i  entenado  el  difunto, 
fe  bolvieron. 

Y  pareciendo  que  eran  pafados  los 
cinco  Mefes  del  Invierno  ,  Abril ,  Ma- 

io  ,  Junio  ,  Julio  ,  i  Agollo  ,  mandó  el 

Capitán  General  ,  que  la  Armada  fe  pu- 
íicfe  apunto  para  navegar j  i  el  Cofmo- 
grafo  Andrés  de  S.  Martin  filió  á  Tier- 

ra con  los  inftrumcntos ,  á  veinte  i  vno 

de  Julio  ,  para  experimentar  la  manera  da  á  pü 

de  tomar  de  la  longitud  ,  por  la  induf-    to    par.i 

tria  que   en  Sevilla   havía  dado   el  Ba-   navegar. 
chillcr  Ruy  Falcroj  i  tomada  la  Agujíi, 

i  quadrante  ,  i  las  otras  cofas  que  man- 
daba en   fu  Regimiento    ,   halló   ,  que 

mientras  el  Sol  eílaba  en  la  cumbre  de 

fu  altura ,  defde  que  reparó  en  lo  mas 

alto  de  fu  circulo  de  aquel  dia ,  la  fom- 
bra  del  hilo  le  demoilro  al  Sur,  quar- 
ta  al  Suerte  ,  tres  Grados  mas  al  Sur,  i 
de  allí  tomó  la  buclta  de  el  Suerte   j  i 

Domingo  á  veinte  i  dos  del  dicho  Mes, 
hico  ¡a  mifma  experiencia  en  la  Nao, 
é  infirió  lo  mifmo.    Y  tomando  el  alr 

tura  del  Sol  en  Tierra  ,  á  veinte  i  qua-? 

tro  de  Agorto,  halló  treinta  i  dosGia- 
dos  ,   i   quarenta  Minutos   ,   fobre   los 

quales ,  puertos  ocho  ,   i  dos  Minutos, 
que  tenia  de  declinación  á  la  parte  Sep- 

tentrional ,    ferian  quarenta  Grados  ,  i 

quarenta  i  dos  Minutos  :   i  el  cumpli- 
miento a  noventa  ,  que  fon  quarenta  i    pjaUanfjj 

nueve  Grados  ,  i  diez  i  ocho  Minutos,    f,,^,^  ora 
fe  halló  apartado  de  la  Equmocial    al    dos,  147, 

Sur  ,  que  es  lo  mifmo  que  la  altura  del    minutos, Polo. 

Apreftadas  las  Naves  para  partir, 
mando  Hernando  de  Magallanes  ,  que 

pufiefen  en  Tierra  á  Juan  de  Cartage- 
na ,  i  al  Clérigo  Francés  ,  en  exccucion 

de  la  fcntcncía ,  que  citaba  dada ,  i  que 
fe  les  diefe  Pan ,  i  Vino  en  abundancia: 

i  defpedidos  de  toda  la  Gente,  con  mu- 
cha lartmia  ,  falió  el  Armada  de  la  Bala 

de  S.  Julián  ,  ?.  veinte  i  quatro  deAgof- 
to  ,  i  fue  al  Rio  de  Santa  Cruz  ,  que 

defcubhó  Juan  Serrano  ,  adonde  crtu- 
vo  Septiembre  ,  i  Oftubre  ,  haciendo 

mucha  cantidad  de  Pcfqucria.  Entrcran- 
to  ,  a  once  de  Odubre  ,  ertanúo  en  cf- 
te  Rio ,  fe  atendió  el  Eclipfe  del  Sol, 
que  havía  de  fcr  en  erte  Meridiano  ,  a  las 

diez  horas  ,  i  ocho  minutos  de  la  ma- 

ñana ,  quando  el  Sol  vino  en  altura  de 

G  g'z  qua- 
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quarcnta  i  dos  Grados  i  medio  ,  pare- 
ció demudarle  íu  claridad,  i  alterarle  ea 

color  fufca  ,  é  inHamada  en  vn  vermcjo 

elcuio  ,  fin  haver  nube  intermedia  de 

nuelho  acatamiento  ,  i  del  cuerpo  io- 

lar  i  pero  no  en  tal  manera,  que  el  cuer- 
po del  Sol  ,  en  todo  ,  ni  en  parte  ,  le 

pudielc  haver  clcurecido  ,  mas  de  pare- 
cer la  claridad  del  Sol  ,  como  lliele  en 

Caltilla  ,  en  los  Mefes  de  Julio  ,  i  Agof- 

to  ,  quando  hai  ralhojos  quemados  en 

el  Campo  comarcano  j  i  duró  halla  tan- 
to que  vino  en  altura  de  quarenta  i  qua- 

tro  Grados  i  medio  ,  i  á  cita  hora  era 

buelta  la  claridad  del  Sol  en  fu  prime- 
ra luz. 

Salió  ,  pues,  el  Armada  ,  del  Rio 
de  Santa  Cruz  ,  en  fin  de  Octubre  ,  i 
fue  colleando  al  Aulho  ,  aunque  con 

gran  trabajo  ,  por  los  malos  tiempos  ,  i 
navegó  halla  el  Cabo  de  las  Vírgenes, 

que  afi  le  nombró  Magallanes ,  por  fer 

el  Dia  de  Santa  Urfola,  en  que  le  defcu- 
brió.  Parecióle  que  era  gran  cala ,  i  que 
debia  de  haver  algún  miíterio  ;  embió 

las  dos  Naos  ,  cada  vna  de  por  si  ,  pa- 
ra que  le  reconociefen  ,  con  orden ,  que 

tornafen  adonde  él  quedaba  ,  dentro  de 

cinco  dias.  Bolvieron  alpla^o,  refirien- 

do los  de  la  vna  ,  que  no  havian  halla- 
de  fino  algunos  Golfos  de  Mar  baxa, 
con  altifimas  Riberas.  Los  otros  decían, 

que  aquel  era  Eftrecho  ,  porqué  havian 

caminado  tres  dias  ,  fin  defcubrir  fali- 

da  :  i  que  mientras  mas  caminaban  ade- 
lante, mas  feguia  la  Mar;  i  aunque  fue- 

ron fieinpre  hechando  la  fonda  ,  al  :;u- 
nas  veces  no  hallaban  fondo  :  i  porc^uc 

les  parecia  ,  que  eran  tnaiores  las  cor- 
rientes ,  que  las  rhcnguantes  ,  era  im- 

pofiblc  ,  que  aquel  bra§o  de  Mar  ,  ó 

Eltrecho,  no  pafafe  tnas  adelante.  Her- 

nando de  Magallanes  ,  entendida  la  re- 
lación de  las  dos  Naves  ,  havicndo  an- 

dado como  vna  Legua  de  el  Eftrecho, 

mandó  fingir  ,  i  que  vn  Efquife  ,  con 

diez  Hombres  ,  fuefc  á  Tierra,  para  que 
reconociefc  lo  que  en  ella  havia  :  i  á  vn 
tercio  de  Legua  hallaron  vna  Cafa  ,  en 
que  havia  mas  de  docicntas  Sepulturas 

de  Indios  ,  porque  el  Verano  acoltum- 
bran  venirle  a  la  Colla  de  It  Mar  ,  i  en- 

tierran  alli  los  que  mueren ,  i  el  Invier- 
no fe  meten  la  Tierra  adentro  :  i  á  la 

buelta  vieron  vna  grandifima  Ballena 

muerta  ,  junto  a  la  Mar  ,  i  otros  mu- 
chos huefos  de  ellas  ,  de  que  fe  juzgó, 

que  aquella  era  Tierra  de  grandes  Tor- 
mentas. Y  ficndo  iá  veinte  i  ocho  de 

üttubre  ,  i  ellando  al  Huelle  del  Cabo 

quales  ,  lacados  diez  i  Icis  Grados  ,  i 
veinte  i  feis  Minutos  ,  que  el  Sol  tenia 
de  declinación  Aultral ,  reliaban  treinta 

i  fiete  Grados  ,  i  quatro  Minutos  ,  fo- 

bre  los  qualts  ,  poniendo  el  cumplimien- 
to á  noventa  ,  faltaban  para  luplirlo, 

cinquenta  i  dos  Grados  ,  1  cinquenta  i 
feís  Minutos  ;  i  tanto  le  hallaron  de  la 

parte  del  Sur  ,  de  la  Equinocial  ,  i  lo 
milrno  alto  el  Polo  Meridional  ,  fobre 

fu  Oriconte. 
Por  lo  qual  ,  i  porque  iá  Hernan- 

do de  Magallanes  parecia   que  fe  halla- 

ba en  el  principio  del  Mes  de  Noviem- 
bre ,  i  que  las  noches  no  tcnian  mas  de 

cinco  horas  ,  i  que  el  Eltrecho  ,  ó  Bra- 

qo  de  Mar  que  fe  defcubria,  iba  de  Le- 
vante a  Poniente  ,  juzgando  que  era  lo 

que  bulcaba  ,  lo  quito  de  nuevo  reco- 
nocer ,    i  para  ello  embió  la  Nao  San  Mascler 

Antonio  :    i  aunque  anduvo  cinquenta  tas   ime- 

Leguas  ,  no  pudo  hallar  falida  >  i  juz-  vas  de  el 

gando  que  era  Eltrecho  ,  paso  a  la  Mar  E^'^^'^"'** del  Sur,  i  fe  bolvió  ,  i  el  General,  i  to- 
da la  Gente  recibió  contento  con  ella 

nueva. 

CJ-T.   XV.     ̂ le   Hernando  ¿e 
Magallanes  hallo  el  EJirecho  ,  que 

Jé  llama  de  fu  Nombre  ,  i  fue 

navegando  por  la  Mar 
de  i  Sur. 

Ando  Hernando  de; 

Magallanes  llamar  Magaila- 

áConfcio  los  Ca-  V""''"* ■  DI   ..         ■  a  Conl«- pitanes,  Pilotos,  i  •      . , 

r-     .Ti  \  X    P  •'  tó- 

cente Principal  de  doscjlllo 

la  Armada  ,  orde-  ren.  ijue 

nóles  ,  que  fe  re-  fe   vala 
conociefcn  los  Baf-  adelante, 

timentos  que  havia ,  poique  iá  juzgaba, 

que  tenia  fcguio  el  palo  para  los  Malu- 
cos.   Y  porque  fe  halló  ,  que  havia  en 

cada  Nao  vitualla  para  tres  Mefes,  dixe- 
ron  todos  ,  como  le  vieron  con  tanto 

animo,  ̂ ut  era  bien  pafar  adelante,  i  aca- 
bar la  demanda  que  fe  llevaba ,  pues  no  era 

bien  bolterfe  a  Caftilla  perdidos  ,  al  cabo 

de  Jiete  Mefes  qué  ba-vian  partido.  Refpon- 
dio  Ellevan  Gómez  ,  Piloto  de  la  Nao 

San  Antonio  ,  que  pues  fe  havia  hallado  el 

EJirecho.,  para  pafar  h  los  Malucos ,  fe  bol- 
vicjcn  a  Caflilla  ,  para  llevar  otra  Arma- 

da ,  porque  havia  gran  Golfo  f  «í  pafar  ;  i 
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qué  le  iu- 

LiBR  O  IX. 
do  infinitas  gracias  á  Dios  , 

via  dexado  hallar  lo  que  tanto  defe.iba, 
i  que  huviefe  fido  el  primero  ,  que  por 
aquelU  parte  huviefe  hallado  el  pafo  tan 
dcieado,con  que  la  memoria  de  elle  ex- 

hav.a  de  pafar  adelante  ,  ;'  defcubrir  lo  que       célente  Capitán  ferá  eternamente    cele 

Longe  frit 

¡¡(■ntiafíx- 
licit.itis 

frim^s  te- 
a*t,Soph> 

VáelAr- 
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¡javia  prometido  al  Emperador  ,  porque  ef- 
perabci  ,  que  Dios  le  aiudaria ,  i  daría  bue- 

na dicha.   iVIandó  pregonar  por  las  Na- 
ves ,  que  lo  pena  de  la  vida ,  nadie  ha- 

bíale en  el  Viage  ,  ni  en  los  iVIanteni- 
mientos  ,  porque  le  queria  partir   otro 

Dia  de  mañana,  i  que  las  Naves  le  apref- 
tafen  ,  en  que  moltró  mucha  prudencia, 
i  conitancia  ,  porque  con  el  parecer  de 

Eltevan  Gómez  ,  que    era  tenido   por 
gran  Marmero  ,  la  Gente  moilraba  ha- 

cer mudan(¿a.  Y  aqui  Te  notó  bien, que 
ella  era  Tierra  mui  alpera,  i  fria  :  i  por- 

que vian  de  noche   muchos  fuegos ,  la 
llamó  la  Tierra  del  Fuego. 

Otro  Dia  de  mañana  partió  el  Ar- 
mada ,  i  anduvo  cinquenta  Leguas  por 

el  Eihechü  ,  fiendo  las  Tierras,  de  vna 

parte  ,  i  otra  ,  las  mas  hermoias  de  el 

Mundo,  i  en  vnas  partes  tenia  de  an- 
cho como  vn  tiro  de  Arcabuz  ,  i  mas, 

en  otras  hacia  vnas  Baias  hermoias,  pe- 
ro todo  lo  mas   de  él  pareció  ancho, 

eomo  tiro  pequeño  de  Artillería.   Pala- 
das las  cinquenta  Leguas  ,  entraron  por 

entre  vnas  Sierras ,  cubiertas  de   nieve, 

falvo  en  la  orilla  del  Elbecho  ,  que  ha- 

brada.    Parecióles 

,  que 

podia  tener  cien  Leguas , 

i  en  la  falida   hallaron 

Tierra  al  Norte  ,  que  les 

efte  Eílrecho 

de  boca  á  bo- 
ca ,  i  que  ellaba  en  el  altura  referida: 

que  bolvia  lá 

pareció  bue- na feñal ,  aunque  la  Mar  era  mui  efcu- 
ra ,  i  brava  ,  indicio  de  gran  Golfo. 
Mandó  Hernando  de  M  igallanes ,  que 

dielen  niuchas  gracias  á  Dios  ,  i  que  le 
governafe  la  vía  del  Norte  ,  para  falir 

piefto  de  aquellas  frialdades. 
La  Nave  San  Antonio  bolvió  á 

balear  á  Hernando  de  Magallanes,  i  co- 
mo fue  a  furgir  á  Puerto  de  Sardinas, 

i  no  le  halló  adonde  le  havia  dexado, 

diiparó  algunas  Piezas ,  é  higo  ahuma- 
das ;  i  aunque  no  refpondian  ,  el  Capi- 
tán Alvaro  dé  Mezquita  quifiera  ir  en 

bufca  del  General  ;  pero  el  Piloto  Eíle- 
van  Gómez,  Portugués,  i  el  Efcrivano 

ios  dé  la 
Nao  Saii 

Antonio 

Gerónimo  Guerra  ,  á  quien  Magallanes   P''^."dcn havia  hecho  Teforero,  le  prendieron»  i   pj^"      Z diero'.i  vna  cuchillada  :  i  fó  color  ,  qUe  f¡.  fj^J^g 
havia  fido  Confejero  de  Magallanes  j  en  áCaftiUa. 
Ls  jufticias    que    higo  ,  le  pufieron  á 
buen   recado.    Hicieron  Capitán  de  la 
Nao  á  Gerónimo  Guerra  ,  i  tomaron  la 

via  grandes  Bofques  de  altos  Arboles,  de      via  de  Guinea  »  para  bolveife  á  CalHlla. 
niuchas  maneras  j  i   hallando  adelante, 

que  fe   apartaba  otro  Brago   de  Mar, 

por  entre  vnas  Sierras, mandó  a  la  Na- 

ve San  Antonio  ,  que  fuefe  á  defcubrir 

fi  por  alli  podria  dar  en  la  Mar,  i  que 
bolviefe  dentro  de  tres  Dias.  Ida  la  Nao, 

anduvo  vn  dia  el  General  con  las  otras, 

i  furgió  para  efperar  á  Sart  Antonio  :  i 

en  feís  dias  que  fe  detuvo  ,  fe  higo  muí 

gran  peiqueria  de  Sardinas ,  i  Sábalos,  i 

también  tomaron  Agua  ,  i  Leña  ,  tan 

olorofa  ,  quando  fe  quemaba  ,  que  con 

ella  fe  recibia  gran  confuelo.  Pafados  los 

feis  dias  ,  embió  la  Nave  Viftoria   en 

bufca  de  San  Antonio ,  i  porque  en  tres 

dias  no  pareció  ,  la  fue  á  bufcar  con  to- 
das tres  Naves  :  aunque  y\ndrés  de  San 

Martin  le  dixo  ,  que  no  gaftafe  tiempo, 

porque  entendía  ,  que  fe  havia  buelto  á 

..      CaíHUa,  i  con  todo  efo  anduvo  feis  dias 

S      del   e"  ̂ "^"  ̂ ^  ̂^^^  •  '  "^^^  fentido  ,  por  la 

Sin-'  r  U   falta  que  le  hacia  la  Vitualla,  profiguió 
Kav!eSaii  fu  Viage  :  i  quifo  Dios ,  que  al  cabo  de 

Autonlo    veinte  dias ,  que  navegó  por  aquella  ef- 

fe  boIvio  trechura  ,  á  veinte  i  fiete  de  Noviem- 
aCaftüla.  y^^^  qií¿  ̂   efpaciofo  Mar  del  Sur,  dan- 

Tlftierau 
etielPiier 
to  deSar- 
dimsá  la 
N.10  San 
Aiitoaio. 

Governando  ,  pues ,  Magallanes  la  vía 
del  Norte  ,  anduvieron  ,  con  gran  Tor- 

menta ,  hafta  los  diez  i  ocho  de  Diciem- 

bre ,    que   fe  hallaron   apartados  de   la 
Equinocial  ,  al  Sur  ,  treinta  i  dos  Gra- 

dos,  i  veinte  Minutos,  i  no  les   hacia 
hafla  alli  tanta  contrariedad  el  viento, 

como  la  Mar  ,  que  los  comía  ,  porque 
como  fe  llegaron    a  la  Tierra   caliente, 
íc  les  fue  alargando  el  viento:  i  como  lo 
tuvieron   á  Popa  ,    mando   el    General 
governar  h  via  del  Norucfte,  i  al  Hues 

noruefte,  hafla  que-  fe  hallafen  en  la  Li-   ,^ 

nea  Equinocial.   Y  en  veinte  i  quatro  de  -'^"gj'lá-i 

Diciembre  ,  tomada  el  altura  del  Sol,  J]"  '"^"" 
'  '    oa  gover 

"ar  la  vía 

del    No- 

riiefte  ,  i 

■•'    Hues 
fe  hallaron  apartados  de  la  EquinociHj 

al  Sur,  veinte  i  feis  Grados,  i  dos  Mi- 
nutos. Haviendo  feguido  elle  viage  mas 

de  treinta  dias, fin  vérTierra  ,  con  gran 

trabajo,  porque  la  falta  de  Vitualla  era  "oniefte, 

iá  tanta     -■ '  --=   ••  —~     ■-  -  ■  ^'^^  ̂a ,  que  comían  por  i 
Agua   hedionda    ,   i 

ngas ,  i  be-' 
guifaban   el Agua  de  la  Mar  ,  por  lo  qual 

bian 

Arroz  con 

fe  murieron  veinte  Hombres,  i  otros 

tantos  adolecieron  ,  que  causó  gran  trif- 
tega  en  ellos  ,  defcubrieron  al  fin  dos 

Isle- 

'larfe  eil 

'a  Linea 

Eqiiino-- 

cial. 
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Isletas  pequeñas  ,  i  deshabitadas ,  que 
Humaron  las  Defv enturadas,  porque  no 

hallaron  Gente  ,  conlblacion  ,  ni  rcfrcl- 

co  alguno. 

CA^P.  XVI.  %ií'  fue  VM  Jr- 

nuidci  de  la  Efpaíwla  a  cajiigar  los 

Indios  de  Maracapana  :  que  el 

Lie.  Cafas  fue  h  Santo  "Domhigo 

a  pedir  execucion  de  las  Trovifio- 

nes  Reales  ,  que  llevaba  :  de  las 

calidades  de  la  Ciudad  de  Tana- 

i  de  la  Guerra  con  el ma 

Cacique  Urraca. 

El  Capi- 
tán Gon- 

zalo   de 
Ócarapo 

llega    á 
Ticna- 
írme. 

Vo't  non 

fl'./lt   dolí, 
nifi    afiíi 
colas. 

Plaiit. 

Lego     el  Capitán 

GoncalodeOcam- 

po  a  la  Colla  de 
Tierra-firme ,  con 
el  Armada  ,   que 

llevaba  de  laEfpa- 

ñola  ,  para   calti- 
gar   á   los  Indios, 

que  havian  quemado  el  Monallcrio  de 
Chiribichi  ,  i  de  la  Isla   de  Cubagua. 
Fue  al  Puerto  de  Maracapana  ,  Tierra 

del  Cacique  Gil  Goncalez,  dexando  los 

tres  Navios  en  Cubagua  ,  i  no  quilo  lle- 
var raas  de  dos  ,  por  tomar  de  fcguro 

a  los  Indios.   Pulo  a  toda  la  Gente  de- 

baxo  de  cubierta  ,  moíh-andofe  no  mas 
de  quatio  ,  6  cinco  Marineros,  dando  á 

entender ,  que  iban  de  Callilla.  Los  In- 
dios ,  al  principio  fe  recataban  muchoj 

pero  como   vian    poca   Gente  ,  ibanfe 
acercando    a   los   Navios  ,    adonde    los 

combidaban  con  Pan  ,  i  Vino  de  Caíli- 
11a  ,  lo  que  ellos,  fobrc  todas  las  cofas, 
mas  defcaban.  Preguntaban ,  que  de  don- 

de iban  ?   Rcfpondian  ,  que   de  Callilla. 
Dccian  ,  m  Cajlilla  ,  Jpi  ,  porque  el 
miedo  les  hacia  dudar ,  conociendo  ,  que 

el  caftigo  havia  de  ir  de  Santo  Domin- 

go. En  fin  ,  el  i^c'íco  del  \'ino  ,  i  el  af- tucia  del  Capitán  ,  les  engañó  ,  porque 
entraron  muchos  en  los  Navios  ,  aun- 

que el  Cacique  fe  quedó  en  la  Canoa, 
por   lo   qual   al   mifmo  tiempo  falio  la 
Gente  ,  que  eilaba  dcbaxo  de  cubierta, 
i  prendió  á  los  Indios  >  i  vn  Marinero, 

que  Goncalo  de  Ocampo  tenia  aperci- 
bido, mui  iuelto,  i  nadador  ,  i  ahorra- 

do de  Ropa  ,  íaltó  de  prcilo  en  la  Ca- 
noa ,  i  abra9andorc  con  Gil  Goncalez, 

ambos  dieron  conügo  en  el  Agua  ,  i  el 
Míuíuí;ío  ,  con  vna  Daga  que  Ueyabn, 

días  Occidentales.  ifzo. 

le   dio   algunas  puñaladas  :    i  faltando 
otros  Marineros  ,  le  acabaron  de   ma- 

tar.   Embió  Goncalo  de    Ocampo  por     Goncalo 

los  otros  Navios  :  ahorcó  muchos  délos   dcOcam- 

prcfos  de  las  Entenas, para  que  de  Ticr-   P°  ̂ °"^^ 

ra  rucien  villos.  Hecho  fuera  la  Gente,   ̂    Mará- 
combatió  el  Pueblo,  i  tomóle:  prendió,  ̂ -a^'j^j' 
i  mató  á  muchos,  calligandolos  confor-   Joslnclíos 
me  á  orden  de  jufticia:  a  vnos  ahorcan-   I  fiuuiaá 

do  ,  a  otros  empalando.    Y  pareciendo-  Toledo, 
le  que  tenia   hecho  bailante  exemplo, 
i  que  las  Provincias  comarcanas  acudían 
á  pedirle  perdón  ,  defpidió  los  Navios, 
i  los  embió  carinados  de  Efclavos  a    la 

Efpañola,  para  lacar  los  gallos  ,  que  fe 
havian  hecho  en  aquella  Armada ,  i  con 
la  Gente  Cailellana  fundó   vn  Pueblo, 

media  Legua  el  Rio  de  Cumaná  arriba, 

que  llamó  Toledo. 
El  Lie.  Bartolomé  de   las  Cafas, 

vifto  que  Gongalo  de  Ocampo  no  qui- 
fo  dexar  fu  viage,  fuefe  (como  fe  dixo)     El   Lie. 

á  Santo  Domingo  :  preicnto  fus  Provi-  C^fas  va 

fiones   ante  el  Almirante  ,  i  los  Jueces  V?  ̂''" de  Apelación  ,  i  Oficiales  Reales ,  que 
todos  eran  diez  ,  é  intervenían  en  vna 

Junta,  que  llamaban  la  Confulta  ,  i  re- 
quirióles ,  que  las  mandafen  cxecutar. 

Hicieronlas  pregonar  con    Trompetas, 
en  las  quatro  Calles  ,  que  es  el  lugar 

mas  publico  ,  i  folemne  de  aquella  Ciu- 
dad :  i  efpecialmente  la  Cédula  ,   que 

mandaba  ,  que  ninguno  fuefe  ofaclo  de  ha-' 
cer  mal  ,  ni  cfcandali^ar  a  las  Gentes  mo- 

radoras  de  las  Proi'iíuias  ,    dentro  de  los 
liínites ,  que  el  Lie.  Cafas  llevaba  eneomenr 

dados  ,  for  donde  fucediefe  algún  itnpedimen' 
to  a  la  pacificación  ,  i  conicrfion  ,  que  iba 

a  hacer  ̂ fmo  que  los  que  por  la  Cofia  pa- 

faficn  ,   i  quifiefen  contratar  ,   i  refcatar, 
fucfen  pacifica ,  i  amigablemente  ,  como  con 
Subditos  de  los  Reies  de  Cafiilla  ,  guardán- 

doles toda  verdad  en  lo  que  con  ellos  pufielcuy 

fó  pena  de  perdimiento  de  todos  fus   bienes.^ 

i  las  Pcrfonas  h  -merced  del  Rei.    Rcqui-   Requeri- 
rlo también  ,  que  le  mandafen  defemba-  miéto  de 

racar  la  Tierra  ,  i  que  fe  bolviefc  Gon-  elP-Cafas 

^-alo  de  Ocampo,  i  que  no  fe  permitie-  ̂ .'•'^  f^^'^' 
fe  ,   que  hicicfc    mas  Guerra  á  los  In-   «í'"'^'?*^^ 

dios,  pues  la  Confulta  no  tenia  Pode-   -*  i.  '^*''' res  ¿-A  Rei  ,  para  darle  tal    autoridad. 
Rcípondicronle  ,  que  fe  veria  fu  nego- 

cio, en  lo  qual  platicaron  muchos  días: 
i  porque  huvo  quien  dio  avifo  ,  que  cí Navio  del  Padre  Cafis  no   eftaba  para  , 
navegar  ,  fe  mandó  reconocer  por  Per- foiKis  de  experiencia  :  i  porque  refirie- 

ron que  era  invtil ,  le  mnndarnn  hechar 
el  Rio  ubax®  ,  con  que  fe  dihito  mas 
fu  Jornada. 

Co- 
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Decada  II. 

Comentaba  iá  Panamá  á    tonar 

forma  de  Ciudad  ,  poique  aiudaban  pa- 
ra ello  las  colas  rcteiidas  ,  i  el  Puerto 

adonde  entran  las  Naos  ,  i  quedan  con 

la  menguante  en  í'eco  ,  porque  es   mui 
grande.  Tiene  la  Ciudad  poco  circuito, 
por  caula  de  vna  Laguna  ,  que  la  ciñe 

por  vna  pane,  i  por  los  malos    vapores, 

que  talen  de  ella,  la  tienen  por  mal  la- 
na.  Ella  edificada  de  Levante  á  Ponien- 

te ,  i  por  elto,  en  laliendo  el  Sol  ,  no 
le  puede  andar  por  las  Calles  ,  por  no 
havcr  Ibmbí  a ,  i  el  calor  ofende  tanto, 

que  caula  muchas  enfermedades  :  i  aun- 
que fe  ha  pcnfcdo  de   mudarla  a  mejor 

litio,  no  le  ha  hecho  ,  por  el  gran  pre- 
cio que  tienen  las  Cafas  ,  i   por  haverfe 

muerto  los  antiguos   Pobladores  ,  i  los 

Vecinos  de  elle  tiempo  fon,  por  la  ma- 
ior  parte  ,  Tratantes  ,  que  no  picnian 
permanecer  mas  de  haifa   tener   hecho 
lu  negocio.  Corre,  cerca  de  la  Ciudad, 

vn  Rio,  tiene  grandes  Términos ,  adon- 
de fe  han  hecho  Eilancias ,  i  Grangerias, 

i  hai  mucho  Ganado  maior ,  porque  la 

Tierra    es    difpueíla  para  ello.    Hanfe 
plantado  muchas  Frutas  de  Caftilla  ;  i 
hai  otras  de  la  Tierra  mui  buenas ,  que 

fon  ,  Pinas  olorofas ,  Plátanos  ,  Guaya- 
bos, i  otras  de  la  mifma  Tierra  en  los 

Campos.  Los  Ríos  llevan  Oro ,  i  luego 

que  le  fundó  elta  Ciudad ,  le  faco  mucho. 
Ls  bien  proveída  de  Mantenimientos, 

porque  tiene   refreico  de  ambas  Mares. 

iS'o  le  da  en  fu  Termino  Trigo,  ni  Ce- 
vada ,  aunque  fe  coge  mucho  Maíz  ,  i 
del  Perü  ,  i  de  Caítilla  fe  lleva  ficmpre 
Harina.  Los  Rios  tienen  Peleado  ,  i  en 

la  Mar  fe  mata  mui  bueno  ,  aunque  di- 
ferente de  lo  que  fe  cria  en  la  Mar  de 

Caltilia.    Por  la  Colla  ,  junto  á  las  Ca- 
fas de  la  Ciudad  ,  fe  hallan  vnas  Arme- 

jas  mui  menudas,  que  dicen  Chucha, de 
la  qual  hai  gran  cantidad  :  i  creefe,  que 

por  caufa  de  eñas  Armejas  fe  pobló  la 
Ciudad  en  eíla  parte  ,  porque  entonces 

eílaban   feguros  los  CaílcUanos  ,  de  no 

pafar  hambre  con  ellas.     Hai  tan  gran 
cantidad  en  los  Rios  de  ella  Provincia, 

de  aquellos  Lagartos  ,  que  llaman  Cai- 

manes ,  tan  grandes  ,  i   fieros  ,  que  ef- 

panta  en  verlos.     Tal  huvo    en  el  Rio 

de  Ssn  Jorge  ,  que  tenia  veinte  i  cinco 

pies  de  largo:  la  carne  de  ellos,  que  co- 
mian  los   Caltellanos  ,  andando  en  los 

Defcubrimientos  ,  forjados  de  la  ham- 

bre ,  es  mala  ,  i  de  mal  olor  :  fon  bra- 
vos, i  terribles  ,i  han  comido  a  muchos 

Hombres  Cailcllancs ,  é  Indios  ,  i  á  los 

Caballos  ,  atravciaadp  Rios.    Hai  en  el 
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Termino  de  efta  Ciudad  poca  Gente 

Natural,  porque  las  enfermedades  la  han 
acabado.  El  trato  de  ella  es  grandilimo, 

i  riquifimo ,  porque  de  la  Coila  del  Pe- 
ríi  acuden  Naves  ,  cargadas  de  Oro  ,  i 
Plata  :  i  de  la  Mar  del  Norte  acuden 

las  Mercaderías,  que  llevan  de  Callilla 
las  Flotas  ,  i  fe  pafan  á  la  Ciudad  en 

grandes  Requas  ,  que  fe  tienen  para 
elle  efecto :  1  mucha  parte  íc  lleva  por 

el  Rio  de  Chagre  ,  halla  cinco  Leguas 

de  Panamá  ,  la  qual  eílá  de  ocho  á  nue- 
veGrados  de  la  Equiíiocial.  Y  como  la 
Población  de  Caílellanos  era  mucha  ,  i 

convenia  que  fe  puliefe  buena  orden  en 
la  converfion  de  los  Naturales  ,  mandó 

el  Rei  ,  que  fe  embiafe  mas  numero  de 
Rcligiofos ,  i  que  fe  fuefc  pcnfuido  en 
la  Perfona  ,  que  fe  podria  embiar  para 
Obifpo. 

En  las  coíiis  de  la  Guerra,  ó  paci- 
ficación de  los  Indios,  no  tenia  dcfcui- 

do  Pedrarias  ,  ni  el  Lie.  Efpinoíá  ,  fu 
Alcalde  Maior  :  i  entre  los  Señores ,  que 
mas   refillian    la    comunicación    de   los 

Caílellanos  ,  i  rebufaban  la   obediencia 
de  el  Rei  ,  era  vno ,  llamado  Urraca, 

que    feñoreaba  las    Sierras    comarcanas 

de  Veragua,  el  qual  era  tan  vigilante  en 
la  Guerra,  i  tan  valiente  ,  que  no  huvo 

Reencuentro,  en  que  no  matafc  ,  é  hi- 
riefe  algunos  Caílellanos.  El  Lie.  Efpi- 
nofa  fallo  de  Panamá  ,   en  dos  Navios, 

bien  apercibidos  de  Gente  ,  i  de  lo  de- 
más, con  dos  ,  o  tres  Caballos  ,  i  fue  la 

Coila  abaxo  del  Poniente,  á  fojuzgar  la 

Gente  de  las  Islas ,  que  dixeron  del  ̂ c- 
baco ,  que  ion  mas  de  treinta,  grandes, 
i  chicas  ,  fefenta  Leguas  de  Panamá  :  i 
con  otro  golpe  de  Gente  ,  embió  por 
Tierra  á  Francifco  Picaño  ,  que  tuvo 
muchos  Pveencuentros  con  los  Indios:  i 

al  fin  los  dexó  defcalabrados,  i  fojuzga- 
dos.  Llegó  Efpinoíi\  á  las  Islas ,  i  todos 

le  falieron  de  p.^.z  ,  porque  no  fe  atre- 
vieron á  rcfillirle.  Y  entre  otras  cofas, 

preguntando  ñ  havia  Oro  ?    refpondie- 
ron  los  Indios, que  en  las  Sierras,  adon- 

de feñoreaba  Urraca,  havia  mucho,  fe- 
ñalandolas  con  el  dedo.  Con  ellas  nue- 

vas pasó  fu  Gente  á  aquella  Tierra  :  i 
Urraca,  viendo  defde  fus  Montes  andar 

por  la  Mar  los  Navios,  fabiendo  que  no 
era  en  valde  ,   i  que  al  cabo   le   havian 
los  Caftellanos  de    ir   á  bufcar  ,  eílaba 

apercibido  ,  puellas  las  Mugcres,  i  Ni- 
ños, i  Gtnte  ,  que  no  era  para  pelear, 

en  recado.    Y  fiendo  avilado  de  fus  Ef- 

pias  ,  que  iá  ib:in  los  Caílellanos  ,  les 
falió  al  encuentro,  coa  tanto  esfuerce, 

i  bra- 
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i  bnnega  ,  que  era  maravilla.  Toparon 

primero  con  ciertos  Indios  de  los  Cníle- 
llanos ,  que  bavian  cmbiado  adelante  ,  á 

los  qualcs  mataron,  i  dieron  con  fus  Dar- 
dos ,  i  Flechas  Ibbrc  los  Caballos  ,  los 

quales  ,  con  los  Peones,  herían,  i  mata- 
ban los  que  podian.  Los  Indios  contra 

ellos  fortifimamente  peleando  ,  herian 
muchos  Callcllanos  ,  i  en  gran  manera 

los  laltimaban,  porque  cercándolos,  por 

todas  partes  los  combatían. 

C  JT.   XVII.    ^le  continua  la 
Guerra  del  Rei  orraca  :    i  las 

Batallas  ,  que  Tedrarias 
T^avila  tuvo  con 

El. 

Avia  Francifco  Pi- 
caño cmbiado  á 

Hernando  de  Soto 

con  treinta  Hom- 
bres ,  de  la  Gente 

de  fu  cargo ,  a  ha- 
cer vn  l'alto  cerca 

de  alli,  dclde  don- 
de oicron  las  voces  ,  i  ruido  de  la  Ba- 

talla: acudieron  de  prello  a  ella, i  vien- 
do los  Indios  el  ibcorro  repentmo  ,  ef- 

pantados  ,  fe  retiraron  /algo  :  aiudabales 
la  fragofidad  de  la  Tierra  ,  porque  ios 
Cailellanos  no  fe  podían  aprovechar  de 

los  Caballos  :  i  adonde  cito  havia  ,  ne- 
celario  era  todo  fu  valor,  pues  á  los  In- 

dios ,  ni  faltaba  animo  ,  ni  fucrcas  para 
rcfilHr.  Conociendo  el  Lie.  Efpinofa  lo 

poco  que  por  entonces  podia  ganar  con 
Urraca  ,  determinó  de  rctirarfe  de  No- 

che ,  con  el  maior  fecreto  que  pudo; 
pero  com.o  Urraca  era  vigílantifimo, 

lintiendo  que  los  Carelianos  fe  levan- 

t:'.ban  ,  los  liguió  ,  halla  tomarlos  en  vn 
pcligrofo  palo  ,  adonde  íicrifimamente 

peleando  ,  los  detenia.  Pero  el  Lie.  Ef- 
pinofa, i  Francifco  Piqarro  les  dixeron, 

que  entonces  era  el  tiempo  ,  que  tales 

Hombres  ,  que  ningún  peligro,  ni  tra- 
bajo, ni  multitud  de  enemigos,  los  ha- 

via vencido  ,  moftrafen  fu  valor  :  i 

haciendo  ímpetu,  con  increíble  trabajo, 
fortifimamente  fe  abrieron  el  camino;  i 

no  teniendo  por  poca  gracia  de  Dios, 

verfe  libres  de  aquel  peligro ,  fe  embar- 
caron en  los  Navios.  Pafaron  adelante, 

la  Coila  ab:;x"o,  a  vna  de  las  Islas  dichas, 
que  llamaron  de  Santa  María  ,  i  de  alli 
faltaron  en  fu  paragc,  en  Tierra  de  Bó- 

rica. Salieron  á  rclillirlos  infinitos  Iij- 

NDiAS  Occidentales. 

dios  :  pero  como   vieron   los    C.iballo»", 
eíHmando  que  los  havian  ue  tragar, hu- 
ieron.  Fueron  ios  CaiUllanf-s  en  el   al- 

cance :  entraron  en   vn  Pueblo  ,   pren- 
dieron las  Mugeres,  i  Niños,  i  robaron 

el  Lugar  :    cuio   Señor  ,   viendo   llevar 
tantos  Cautivos,  tcnicrido  fu  pérdida  por 

mas  grave  ,  que  la  de  lu  libertad  ,  acor- 
do  de  ule  al  Lie.  Elpinofa  :  fuplicolc 

con  lagrimeas ,  que  le  díefc  fus  Mugeres, 

i  fu.-.  Hijos;  i  las  Letras  hicieron  ,  que 
en  ello  no  fuefe   bárbaro,  porque  libe- 

ral mente  fe  las  dio.    Y  fabiendo  de  el, 

que  cerca  eñaba  otro  Señor  ,  embio  ;i 
Francifco  Compañón  ,    con  cinquenta 

Soldados ,  que  dando  fobre  el  Pueblo  al 

quarto  del  Alva,no  hallo  la  Gente  áci- 
cuidada,  i  dio  de  tal  manera  en  iosCaf- 

tellanos ,  que  buen  rato  los  higo  retraer. 
Pero   reconocidos  de    la   vciguenca  ,  i 

temiendo  el  peligro,  bolvieron  fobre  si, 
i  peleando  vaierolamente  con  los  Indios, 
los   llevaron   halla    el  Pueblo  ,  adonde 
tenían  hecho  vn  Palenque  de  Madera, 

como  Fortaleza  ,  i  entrando  en  él,  ma- 
taron mucha   Gente  ,  porque  huiendo 

los  Indios ,  vnos  a  otros  fe  ellorvaban. 

Bolvieronle  ,  con  muchos  prefos,  adon- 
de Efpinofa  eilaba  :  el  qual  ,  iendo  por 

Tierra  ,  para  acometer  la  Gente  de  la 
Provincia  ibbredícha  ,  mandando  á  los 

Navios,  que  fe  fuefen  la  buelta  de  ella: 
i  como  la  Gente   de  ella  cllaba  fobre 

avifo  ,  falib  al  encuentro  á  los  Cailella- 

nos,! peleaba  con  increíble  animo;  pe- 
ro   en   defcubríendo   los  Caballos  ,  no 

paro  Hombre  con  Hombre  :   i  afi  acor- 
dó el  Lie.  Efpinofa  de  bolverfe  á  Pari- 

qucta. 

Como  aquella  Tierra  de  Parique- 
ta  ,  ó  Nata,  eilaba  dcfcubierta  ,  i  ella, 

i  fu  Comarca  es  fértil ,  llana,  i  gracio- 
fa  ,  i  cercada  de  las  Sierras  de  Urraca, 

ó  Veragua  ,  que  tuvo  iíempre  mucha 
íama  de  Oro  ,  defeaba  el  Lie.  Efpinofa 

hacer  por  alli  vna  Población  ,  aplicán- 
dola todos  los  Indios  de  las  Provincias 

comarcanas.  Pidió  licencia  a  Pedrarias, 

i  cmbióftla  ,  aunque  dí.\o  ,  que  quena 

hallarfe  en  ello :  i  para  eilo  le  mandó  ir 

á  Panamá  ,  i  que  en  aquel  íitio  queda- 
fe  Fr.Tncifco  Compañón  ,  con  cinquen- 

ta Soldados,  i  dos  leguas.  Partido  El- 
pinofa, el  Rei  Urraca  ,  fibiendo  la  po- 

ca Gente  ,  que  alli  quedaba  ,  juntó  la 
fuia  ,  i  fue  vna  Noche  á  dar  en  los 

Eneniigos.  Los  primeros  de  fu  Excrci- 
tu  hallaron  tres  Caftelliinos  en  vi^a  Ca- 

fa ,  antes  del  Sitio  ,  i  con  vna  Lanca 

jnataron  el  vno  ,  prendieron  el  ct¡  o  ,  i 

'el 
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el  tercero  fe  efcondió,  i  tomando  fus  Ar- 

mas ,  i  dando  grandes  voces ,  hi^o  gran 
ruido  ,  como  que  iba  Gente  ,  i  dando 
fobrc  los  Indios,  mató  cinco:  i  foliando 

dcvnCal  gj  otro Caílellano,  con  ia  turbación  de tellano.       ira-  j-  i         i  - 
los   indios  ,   pudieron  los  dos  retirarle 

reiraiias  ̂ ¿""^^  cílaba  Francilco  Compañón  ,  fu 
va  en  fe-  Capitán,  con  la  demás  Gente.  Entendi- 

guimicH-  ̂ i^  el   cafo  ,   i  los  muchos  Indios  ,  que 

to  de  Ur  "
' 

rata. 

Tiiiim  ,  & 

hojUriExer 

cnñ.l.oco- 

rnm  fitii. 

Urraca  llevaba  ,  embio  :i  Hernando  de 

Soto  ,  i  tras  él  á  Pedro  Miguel  ,  Hom- 
bres luchos  ,  para  que  avifafen  á  Pedra- 

rias  del  aprieto  en  que  quedaba.  Pedra- 
das ,  que  en  tales  ocafioncs  nunca  fue 

negligente,  embió  en  vn  Navio  á  Her- 

nanirti  Re  ̂ Axi  Poncc,  con  quarenta  Hombres,  que 

¿iontsnof-  llego  á  tiempo  ,  que  Francifco  Com pa- 
cí. Liv.  ñon  queria  dexar  la  Tierra,  porque  Ur- 

raca havia  convocado  toda  la  Gente  de 

Pedrarías  j^j  Provincias  ,  i  tenia  á  los  Caílcllanos 
habla  a     ̂ .^^^  apretados  ,    que  no   podían  füir  á los     Sol-    I      ,-        r»  \r-       j       TT 
dados.  oulcar  Raices  para  comer.  Viendo  Ur- 

raca el  Navio  ,  juzgando  que  toda  h 

DifeipUna  Gente  de  Panamá  iba  alli  ,  levanto  el 
niAlcrum  Cerco.  Pedrarias, que  pocos diasdefpues 

Rcpuh.te^  llegó  ,  determinó  de  leguirle  con  ifo 
}jct  ,  q»4  Soldados,  i  algunas  Plecas  de  Artillería, 

fi  d.UU-  llevando  por  Capitán  de  fu  Guarda  á 
t>!r,  >io  fY^^-¡(,i(|^Q  Picarro.  Efberabale  Urraca, mem    Ro~  3  i      ̂   5 

m.iyiü ,  &  aguardando   con  otro    Señor  ,   llamado 

imperium    Exqucguá  ,  cn  fu  Lugar  ,  cuia  entrada       1  de  ella  indultria  vsó,  porque  fabia  que 

Libro  IX.       ̂   z^j 
muertos ,  i  heridos.^wT  haviendofe  vifto 

Pedrarias  mui  aprctaao ,  porque  huvo  me- 
nefterfu  antiguo  valor,!  fus  manos,  acu- 

dió al  vkimo  remedio,  que  fue  difparar 

el  Artillería  ,  con  que  fe  defv.u-ataron  los 
Indios  ,  no  quedando  por  ello  Urraca 

perdido  de  animo ,  porque  en  quatro  días 
continuos  no  dexó  de  pelear  ,  ni  Pe- 

drarias de  procurar ,  quanto  podia  ,  de 

efcufarlo  ,  procurando  de  vencerle  con 
eftratagemas  ,  i  ardides  Militares  ,  por 
evitar  el  r.eigo  de  perdeife, citando  con 
los  ojos  abiertos,  ano  perder  la  ocafion 
de  los  defcuidos  ,  é  imprudencia  de  los 

Enemigos  ,  para  ofenderlos,  i  cuidudofo 
en  tener  litio  á  profito  ,  para  fer  menos 
ofendido.  Y  conociendo  Urraca  ,  que 

la  prudencia  del  Capitán  ,  el  valor  de  los 
Soldados  ,  el  miedo  del  Artillcria  ,  i  el 

daño  de  los  Caballos,  no  le  dcxaban  pre- 
valecer ,  acordó  de  retirarle  ,  i  llamar 

mas  Gente,  i  fortificarle  fobrc  el  Rio  de 

Atra,  adonde  acudieron  muchos  Indios, 
de  ambas  Mares  ,  á  fervirle. 

Determinó  Pcdiarins  de  feguirle, 

por  ver  11  podria  prenderle :  i  llegando 
adonde  eilaba  Urraca  ,  vso  de  vn  ardid 

para  engañar  á  Pedrarias  :  hecho  ciertos 
Indios, como  que  fe  havian  dctcuidado, 

para  que  los  prcndicfen  los  Corrcdoresj 

r,im  muí 

rir:ido ,  &• 
•virtiis    til 

amittcmus  era  fitio  fuerte  :  i  haviendole  reconoci- 

Alcx,Sev.  Jo  Pedrarias  el  numero  ,  i  la  ventaja  de 
los  Enemigos  ,  aunque  quiiiera  cfcufar 

i>:  omni  \.^  Batalla ,  viéndole  infeílar  de  ellos  ,  por 
preb.o.non  j^m;},jj  paitcs,  dixo,  en  voz, que  todos T,im    muí-   ,  .  '  r-\  ,       ,■  ^     , 

le  oieron  :    ̂ e  el  peligro  en  que  fe  halla- 
¡,  bau  era  grande  ,  i  que  fues  fu  /alud  ejiaba 

docia,  qud  en  fus piopi-ias  manos  ,  fe  accrdafen  del  un- 
an   ,  &  tigiio  '■Jíilor  ̂   i  difcipUna  MiUtar  de  la  Na- 

exercitmm  ¿¡g^i  Cajhllana  ,  la  qual  fe  debía  en  aque- 
[olent  pr^ef  ¡¡^  ocafion  nioñfar  ,  porque  [i  de  el  no  fe 
tare  vicio-  -',     ,  r  ̂ -   r         -"        -'  -' 

Ve2  o.p'<'o--cechaban^  jupiejen  ̂   que  en  aquel  pun- 

to quedaba  perdida  la  Fama  ,  /'  ¡o  que  en 
Tjt   Mili-  ̂ ^'''í»  tic/'npo  haman  adquirido  ;  i  que  pues 
turi   rra-  en  todos   los   hechos  Militares  podia    mas 

dii  ar.ihn-  la  -virtud  ,  /'  ̂rte  Aíilitar  ,   que    toda  la 
l.-.re  cele-  multitud,!  valor  de  los  Barbaros  ,  fe  acy,- 
r::¿r  ,  &  dítfen  de  pelear  con  orden,  i  a  tiempo ,  guar- 
<¡qi//j¡'itly  -     -  -    -  - 
difcuntij 
ciit  set- 

cttm  dcfc-  juntamente  <on  fu  valor  ,  efperaba  de  fa- 

Tiint  ne  or  carlos  libres  de  aquella  neccfidad  ,  /'  i-enccr 
diies  tttr-  ¿  ¡¡js  Barbaros  ,  a  los  quales  determinaba 

he>i¡.Yt:'¡.  ¡.^g^g  j^,  (icopjcfcY :  pues  no  havia  duda,  que 
fi  aguardaba  a  que  con  todas  fus  fuerzas  ellos 

Peci-auas  ̂ ^  acometlefen  ,  lo  hari.in  con  -ventaja -fx  con pelea  co-  -'       ̂   1       T    j-       "    •       rr 

do  el  alz  ta"!^'^  Cerraron  con  los  Indios  ,  1  relii- 

voi>  los  tiendo  con  valor  ,  i  conílnncia  ,  fe  pe- 
ludios,       kó  cali  todo  el  día  ,  quedando  muchos 

■'!-    dando  cada  'vno  fu  lui/ir ,  fin  defordcnarfe, 
,l„.  m  impedir ¡e  ,  porque  con  aquel    concierto. 

havian  de  preguntar  adonde  havia  Oro, 

i  que  en  pequeñas  Tropas  lo  havian  de 
ir  ú  bufcar,  i  que  afi  ,  con  las  embofca- 
das,  que  tenia  pueltas  en  ciertos  pafos, 
los   podria  defvaratar.      Confelaron  los 

prefos  lo  que  Urraca  les  mandó  ,  i  lue- 
go Pedrarias  embio  a  Diego  de  Albicez 

con   quarenta  Soldados  ,  i  dando  en  las 
embofcadas  ,  ninguno   quedo  ,  que  no 
fuefe  defcalabrado ,  i  fu  vltimo  remedio 
fue  huir.    Bolvió   Pedrarias  á  em.bia  al 

mifmo   Diego  de  Aibitez  ,  con  fefen- 
ta    Soldados  ,  i  no  hallando  á  los  In- 

dios en  la  Sierra  ,   bolviendofe  por  lo 

llano  del  Rio  ,  los  defcubrió  ,  i  los  In- 

dios ,  con  grandes  alaridos  j  arremetie- 
ron á  ellos  ,  i  pelearon  ,  defendiendo, 

que"  no  pafifen  los  Carelianos   por  vna 
angoftura  ,  que  el  Rio  hacia  ,   adonde 
huvo  much®s  heridos  de  ambas   partes. 

Finalmente  ,  dcfpues  de   muchos   traba- 

jos, i  heridas,  prevalecieron  los  Caite- 
llanos  :  i  figuiendo  el  alcance ,  m.ataion 
muchos    Indios.     Pedrarias   ,  que    coa 

conftancia    permanecía  ,   defeando   aca- 
bar ella  Guerra  ,  cmbio  civcrías  Quadri- 

Uas  por  la  Tierra  ,  i  cfpecialmcnte  para 

hacer  Guerra  á  Bulaba,  i  Musa,  Seño- 

res 5  que  havian  ido  en  aiuda  de  Urraca, 
Hh  á 
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mucho,  por  no  irritarle  mas.  Y  de'.ean- 
do  Pedrarias  remunerar  á  los  Calleila- 

nos ,  que  t^rato  por  alli  havian  trabaja* 
do ,  acorde  de  fundar  de  propofito  la 

Villa,  que  fe  havia  comentado,  de  Na- 
ta ,  nombre  de  el  Cacique  de  aquella 

Tierra  :  repartióla  ,  feñaló  á  cada  vno 
de  los  que  alli  fe  quiíicron  avecindar, 
cierto  numero  de  Indios  ,  en  los  Pue- 

blos que  havia.  Ello  hecho ,  i  desan- 
do por  Capitán ,  i  Teniente  fuio,  á  Die- 
go de  Albicez,  Pedrarias  fe  bolvio  a  Pa- 

namá. Los  Indios  repartidos,  fenian  en 
hacer  las  Cafas ,  Labrancas  ,  i  Pefqucrias 

del  Pueblo  ,  que  era  de  fefenta  Veci- 
nos ,  i  llevábanlo  tan  mal  ,  que  vnos 

iban  tarde ,  otros  no  fe  curaban ,  i  otros 
fe  huían  ;  embiaba  tras  ellos  Diego  de 
Albitez  ,  i  algunos  fe  cartigaban  ,  i  con 
otros  fe  difimulaba.  El  Rei  Urraca, 

íierapre  que  podia  ,  no  le  olvidaba  de 
dar  fobre  los  Carelianos ,  vnas  veces  de 

Noche,  i  otras  de  Dia  :  i  los  que  halla- 
ba defcuidados  ,  no  efcapaban  de  fus 

manos.  Los  Cattellanos  falian  á  ellos, 
hacian  entradas  en  la  Tierra  de  Urraca, 

quemándola  ,  i  afolándola  j  i  de  ella  ma- 
nera ,  con  trabajo ,  fe  confevvaban. 

CA-T.   XVIII.    S¡ue  Tiiego  Ve- 

lazjuez   emb'io   otra   Armada    con 
Tanfilo  de  Narvaez  ,  i  que  llego 

a  Kne^ja-Effaña  ,  /  foco  el 
Exercito  en  Tierra, 

Ra  muí  grande  el 
fentimiento  ,  que 

tenia  el  Govema- 

dor  Diego  Velaz- 
quez  ,  de  el  tiro, 
que  le  havia  hecho 
Hernando  Cortés, 
i  mucho  íc  le  acre- 

centaban los  buenos  fucelbs ,  que  oía  ,  i 
las  riquecas  de  la  Tierra  ,  que  fe  ha- 

vian detcubierto,  fia  háverle  hecho  nin- 
guna fuerte  de  reconocimiento  ,  ha- 

vicndo  gallado  tanto  de  fu  hacienda  en 
aquel  Armada.  Aumentaba  también  fu 
pena,  el  parecerle,  que  fi  huviera  ido 
en  Perfona  ,  no  fe  le  huviera  efcapado 
la  buena  dicha  de  aquel  viagc  :  i  tanto 
mas  lo  lentia  ,  quanto  via  qus  las  cofas 
fe  iban  acomodando  en  favor  de  Her- 
.nando  Cortés,  aíl  por  los  Procuradores, 
que  havian  ido  á  la  Corte,  con  el  Quin- 

to ,  i  Prefcnte ,  para  el  Rei ,  como  por  la 

sDiAS    Occidentales. 

mucha  Gente,  que  via  que  fe  ¡nclin..ba 
á  ira  Mueva-Efpafvdja  Icrvir  deb.xo  de 
él,  cuio  NoTibre  ia    era  celebrado  en 
tedas  las  Indias.    Y  conociendo  que  la 
Gente, de  vna  manera, ó  de  otra,  fe  ha- 
viu  de  ir, acordó  de  recogerla,!  llevar- 

la en  vna  Armada  ,  que  determino  de 
h.icer ,  é  ir  en  Pcrlbna  contra  Heniando 

Conés  ,  pareciendole  ,  que  fu  prcfencia 
feria  de  importancia,  pues  el  delito  fe- 

ria doblado  ,  quando    no   le  refpetafe: 
alicnde,de  que  ficndo  la  maior  parte  de 
k  Gente ,  que  andaba  en  Nueva-Efpaña, 
Hechuras  ,  Deudos  ,  Amigos  ,  i  Criados 
luios  ,  le  obeJecerian.    Ellando  ,  pues, 
adcrccando   el  Armada  ,  i  haviendo   el 
Audiencia  de  laEfpañola  tenido  avifo  de 

fu  prcpofito  ,  cmbió  al  Lie.  Lucas  Váz- 
quez de  Ayl.cn  ,  vno  de  los  Oidores  de 

ella  ,  para  que  procurafe    de  cílorí'ar 
aquella  Jorrada  ,  diciendo  ,  que  la  pre- 
fencia  de  Diego  Velazqucz  era  ncccía- 
ria  en  Cuba  ,  pues  mediante  fu  autori- 

dad fe  confervaba  la  Gente  Calleilana, 
i  los  Indios  vivían  en  iblíego  :  i  que  fi 
iba ,  no  havia  duda  fino  que  por  fer  tan 
amado  ,  le  fcguiria  todn  la  Gente  ,  i  la 
Isla  quedaría  dcfpcblada.    Lo  mifnio  le 

aconfcjaba  \'afco  Porcallo  de  Figueroa, Baltafar  Bermudez  ,  i  Panfilo  de  Nar- 

vaez ,  Hombres  Principales  ,  i  que   ca- 
da vno  dcfeaba  ,  que  le  encárgale  el  Ar- 

mada ,  i  que  no  poniendo  lü  Perfona 
en    riefgo  ,  obcdecíefe    al  Audiencia. 
Y  como  era  de  buena  condición  ,  fije- 

ron  tantas  las  pei-fuafiones ,  que  vino  en 
ello  :  i  tratando  de  la  Perfona  á  quien 
havia  de  nombrar  porTeniente,  inclina- 

ba á  Baltafar  Bermudez,  que  era  fu  Deu- 
do, i  de  fu  Tierra ,  i  al  cabo  fe  refolvib  en 

Vafeo  Porcallo  de  Figucroa.  Y  haviendo 
entendido  ,  algunos  dins  defpues  ,  que 
el  Adelantado  fe  havia  entiviado  ,  con 
alguna   muellra  de  defcontcnto  ,  de  fu 
elección,  como  Hombre, quicá  ,  efcar- 
mentado  de  el  cafo  de  Cortés  ,  en  pre- 
fencia  de   algunos   Caballeros  le  dixo, 

que  la  Jornada  ,  que  fe  emprendía  no 
era  tan  tacil  ,  por  fer  Hernando  Cortes 
Hombre  ,  que  fe  fabria  bien  defender, 
i    que  convenia  ,  que  para  ello  embia- 
fe  Perfona  de   valor   :   i    que  haviendo 
fabido  ,  que  de  él  no  tenia  entera  fatif- 
faccion  ,  renunciaba  el  Cargo ,  para  que 
pudiefe  efcoger  á  quien  le  dicfe  mas  fa- 
tisfaccion  :  i  con  ello,  determinadamen- 

te ,  bolvio  las  cfpaldas  -,  ni  el  Adelanta- 
do, que  quedó  mui  confufo  ,  fe  atrevió 

á    importunarle  ,  viéndole  tan  cerrado, 
porque  tenia  valor.   Tratóle  á  quien  fe 
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encomendaría  el  Armada,  i  al  cabo  nom- 
bró á  Panfilo  de  N.irvaez  ,  porque  era 

bienquiílo,  Hombre  ,  al  parecer,  cuer- 
do ,  i  animofo,  aunque  confiado. 

Era  el  Armada  de  once  Navios ,  i 

fiete  V'ergantines,  i  Panfilo  de  Narvaez, 
con  los  Poderes  ,  que  iá  tenia  de  Diego 

Vclazquez,  la  íblicitaba  ;  i  llevaba  Ti- 
tulo de  Govcrnador  de  Nueva-Elpaña, 

con  particular  inlbuccion  de  embiar 

prefo  á  Cuba  á  Hernando  Cortés.  Bol- 
vio  la  Real  Audiencia  ,  fabiendo  ella 

comifion,  á  embiar  al  Lie.  Lucas  \'az- 
quez  ,  para  que  ellorvafe  la  Jornada, 

aíí  por  et'cufar  Guerras  Civiles  >  entre 
vna  mifma  Nación  ,  como  porque  la 

Tierra  no  le  dslpoblafe.  Higo  fus  Rc- 
quirimientos ,  i  diligencias,  poniendo  en 
confideracion  ,  que  los  lúcelos  de  las 
Guerras  iuelén  fcr  mui  diferentes  de  lo 

que  los  Hombres  preiliponen :  a  lo  qual 
refpondió  el  Adelantado  ,  que  pues  la 
delobediencia  de  Hernando  Cortés  era 

tan  grande,  que  no  folo  era  él  con  ella 
ofendido  ,  fino  la  Mageflad  Real  ,  i  que 
pues  havia  dex.ido  de  ir  en  Perfona,  por 
obedecer  al  Audiencia  ,  le  rogaba  ,  que 

no  permitiefe  ,  que  demás  de  perder 

tanto  gallo  ,  como  tenia  hecho  ,  per- 
dicfe  la  honra  ,  i  la  pofefion  de  lo  que 

por  Provifiones  Reales  tenia.  Eltaba 
prefente  Panfilo  de  Narvaez  ,  i  dixo, 
que  conocia  á  Hernando  Cortés  ,  i  le 

tenia  por  Hijo  ,  i  por  Amigo  ,  i  que 

todos  los  que  fe  hallaban  en  Nueva- 

Efpaña,  dependían  de  el  feñor  Adelan-' 
tado  :  í  que  por  tanto  ,  no  havia  que 

temer  de  inconvenientes  ,  pues  procef- 

taba  ,  que  iba  en  fcrvicio  de  Dios,  í  de 

el  Reí  ,  por  orden  de  el  feñor  Adelan- 
tado ,  í  que  no  fe  lo  ellorvafe  ,  pues 

de  qualquiera  manera  fe  penfaba  embar- 
car dentro  de  dos  horas.  El  Licencia- 

do Lucas  Vázquez  ,  villo  el  poco  fru- 

to que  hacia  ,  aunque  havia  replicado, 
i  con  muchas  rabones  probado  ,  que 

aunque  aquella  Guerra  era  juila  ,  no 

convenia  ,  dixo  ,  que  también  fe  quería 

embarcar  ,  para  efcufar  inconvenientes, 

i  procurar  de  concertar  el  negocio  ;  i 

aunque  peso  de  ello  á  Panfilo  de  Nar- 
vaez ,  no  fe  lo  osó  impedir  ,  por  fer 

Perfona  de  tanta  autoridad  ,  í  comentó 

fu  viage  :  i  cerca  de  las  Sierras  de  San 
Martin  ,  con  vn  viento  Norte  ,  perdió 

vn  Navio  de  poco  porte  ,  que  dio  al 

través ,  adonde  iba  por  Capitán  Chriílo- 
val  Morante  ,  Natural  de  Medina  del 

Campo.  Y  por  el  M.-s  de  Abril  llegó 
i  la  Isla  de  Sacrificios ,  adonde  acudic- 
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ron  a  Narvaez  tres  de  los  Soldados, que 

el  Capitán  Pigarro  havi;i  dexado  en  la 
Eftancia  de  Chinantla  ,  que  fe  llamaban 

Cervantes  ̂   Efcalona,  i  Alonfo  Hernán- 
dez ,  los  quales,  diciendo  grandes  males 

de  Cortés ,  no  eran  mal  oídos  de  Narvaez. 

Dixeronle  también  ̂   quanto  cílaba  de 
alli  la  Villa  Rica  ,  adonde  refidia  ,  cu 

nombre  de  Cortés ,  Gonzalo  de  Sando- 
val  ,íque  embiando  áél  Gente  de  Guer- 

ra, luego  fe  le  darían  ,pues  no  eran  mas 
de  fetcnta  Soldados  de  poco  provecho. 

Luego  cmbió  Panfilo  de  Narvaez 
á  vn  Clérigo  ,  dicho  Juan  Ruiz  de  Gue- 

vara ,  í  á  vn  Hidalgo  ,  llamado  Amaya» 
con  Alonfo  de  Veigara  ,  E!crivano,con 
\nA  Carta  de  creencia,  para  Gonzalo  de 

Sandoval  ,  para  que  le  obedecí efenj 
oheciendo  de  hacer  prefentacion  de  las 

Pio\  ifione»  que  llevaba  ,  á  fu  lugar, 
i  tiempo  ;  i  determino  de  dcfembaicaf 
tn  la  Colla  de  Cempoula  ;  i  no  fue 
bien  llegado  con  el  Arin-ida  ,  quando 

Nloteguma  fue  de  ello  avilado  ,  á  tiem- 

po que  no  havia  mas  de  ocho  días,  que 
partieron  los  que  para  fabricar  los  tres 
Navios ,  para  que  Cortes  fe  pudiefe  ir, 
havían  llegado  de  México.  Y  havíendo- 
le  embiado  fus  Minillros  la  Relación  de 

todo  ,  en  pintura  ,  que  eran  i.is  Cartas 
con  que  aquellos  Indios  fe  entendían, 
mando  llamar  á  Hernando  Cortés  ,  que 

como  Hombre  á  quien  havia  dicho  que 
fe  fuefe  de  fu  Tieria  ,  eílaba  con  temor 

de  alguna  comocion  ;  el  qual  dixo  á 

fus  Compañeros  ,  que  adz-irllefen  ,  que  el 
Rei  le  havi.i  ■ruandado  Hamar  ,  no  h  fon  dt 

frefo  ,  Jiiio  como  Señor  ,  que  ¡es  tenici  .'a 
Lan(a  al  oje  ,  k  qual  no  tenia  por  buencí 

fehal :  que  fe  les  pufiefe  Dios  dek.i.'e  ,  i  ef- 
tuviefen  con  cuidado  j  i  haviendo  refpoi.» 
dido  ,  que  teniéndole  per  Caudillo  ,  eflaban 

mui  animólos  ̂   i  contentes^  fue  á  Motegu- 

ma,  que  le  dixo, con  gravedad  de  Prin» 
cipe  :  Sehor  Capitán  ̂   fabed  ,  que  fon  ve- 

nidos JVai'ics  de  luejlra  Tierra  ,  en  que  es 
podréis  ir  :  por  tanto  ,  aderccao!  con  ire- 

^■edad  ̂   que  a/i  conviene.  Refpondió  Her- 
nando Cortés, y«í  aunque  le  pefaba  de  ello^ 

lo  hiciera  de  buena  gana ,  por  darle  contcnti , 

pero  que  los  Navios ,  qu:  fe  havian  manda- 
do hacer ,  no  cjlaban  comentados  ,  i  que  ert 

tftando  acabados  ,  lo  cumplirla .  Replicó 
Mutegum.i ,  que  diez  i  ocho  Navios  cjlabait 
en  la  Plaia  de  Cempoali ,  ;  que  luego  tei.* 

dria  avifo^  ft  bavian  falido  ¿  Tierra  ,  i  en- 
tonces diria  que  Gente  era  :  de  que  recibió 

Cortés  gran  contento  ,  i  dio  gracias  á. 
Dios,  i  embió  á  decir  á  fu  Gente,  quq 

eítuvicfe  de  buen  animo  ,  pues  que  a^ 
Hh  í  «ab# 

Narvati 

.1  Nueva* 

Eípañat 

Mote<;ü-' 

ma  fibé 
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de  Nar- 
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Cortes, 

Moteifu* ma  habli a  Cortea 
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cabo   de  cinco   Mefcs,  que  eílaban  en 
México,  les  llegaba  aiiida  ,  pava  acabar 
bien  aquella  Emprela.  Llcgt)  al  inihmte 
otro  Correo,  i  en  pintura   moilro,  i  de 
palabra   dixo  ,   que   citaban   en  Tierra 
oclienta  i  cinco  Caballos  ,   ocliocientos 
Infantes  ,  i   doce  Piceas  de  Artillería. 

Motc^uma  abra^-ó  á  Cortés  ,  i  le  dixo, 
que  le  quería  mas  que  nunca,  i  le  coln- 
bidó  á  comer.  Dicen  algunos  ,  que  hi- 
90  cito,  juzgando  que  ellaba  mas  po- 
dcroib  Cortes.    Comieron  juntos  ,  con 

alegría  .-a  los  vnos  ,  pareciendo  que  con 
las  nuevas  fuerzas  citaban  mas  Icguros; 
i  á  los  otros  ,  porque  haviendo  Navios 
fe  verían  libres  de  aquellos   Huefpedes. 

Aconfeiá     "^  ̂ ^^  quien  afirma  ,  que  huvo  quien á   Mote-    aconfejo  á  Moteguma  ,   que  matafe  a 
9iim.i,qiie    aquellos  Caítellanos ,  pues  los  tenía  en 
mate  los    fu  poder,  antes  que  fe  juntafen  con  los 
Cafteila-     recién  llegados  :  i  que  lo  trató  con  los 
"°^'  de  fu  Coniejo  ,  adonde  fe  acordó  ,  que 

feria  cofa  glorióla  dexarlos  juntar,  i  ven- 
cerlos a.  todos  ,  i  iacrificarlos. 
Goncalo  de  Sandoval   fue  al  mo- 

mento avilado  de  la  llegada  del  Armada, 

'i  á  cada   pafo  embiaba  á   reconocerla. 
Sacó  de  la  Vera-Cruz  los   Soldados  in- 

vtíles  ,  i  los  embió  á  vn  Lugar  de  In- 
dios :  los  otros  le  ofrecieron    de  mo- 

rir por  Cortes.    Y  hecho  el  ofrecimien- 
to ,  mandó  plantar  vna  Horca  ,  i  luego 

le  avifáron  las  Guardas  ,   que  llegaban 
cerca  de  la  Villa  fcis  Cartellanos ,  i  al- 

gunos Indios  de  Cuba.    Aguardólos  en 
fu  Cafa,  i  mandó, que  nadie  hablafe  con 
ellos:  i  como  no  hallaban  con  quien  ha- 

blar  ,  fino  Indios  ,  que   trabajaban    en 
LosMeii-   la  Fortaleza,  fueronie  á  la  Iglefia,  i  de 
íigetosde    alli  á  Cafa  de  Sandoval  ,  porque  les  pa- 
Kaivaez     rcció  la  mejor.    El  Clérigo  Guevara  hi- 
halilan   á    ̂ (,  [\^  falutacion  ,i  vna  grande  arenga, 
Sandoval    contando  los  gallos  ,  1  ra^-oncs  de  Die- 

go Velazqucz, pidiendo,  que  todos  fue- 
i'cn  á'dár  la  obediencia  á  Panfilo  de  Nar- 
vacz,  en  nombre  del  Adelantado,  que 
havia  llegado  con  aquella  Armada  ,  con 
algunas   palabras   dcmafiado    de    libres- 
Gonzalo  de  Sandoval  le  dixo,  que  Her- 

nando Cortés  ,  i  los  demás  que  clhiban 
en  Nueva-Elpaña  con  él  ,  eran  buenos 
Valallos  ,  i  fcrvidores  del  Reí ,  i  que  íi 
no   fuera  Clérigo  ,  ié  lo   moílrára   con 
e.'rcbos.  El  Cicrigo  ordenó  al  Efcriva- 
no  ,  que  ücaCc  la  Carta  de  creencia  ,  i 
los  Papeles ,  que  llevaba  ,  i  los  Icielc  ,  i 
notificafe.     Sandoval  le  dixo  ,  que  fuc- 
fcn  a  México  a  Hernando  Cortes,  que 
rerpnndcria.  Y  porfiando  el  Clérigo, en 

que  fe  havian  de  notificar,  le  hi^"o  arre- 

I  52.0. 
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batar  ,  i  á  fus  Compañeros,  i  con  In- 
dios, en  Hamacas  de  red  ,  los  embió  á 

México  :  i  por  Alguacil  con  ellos  ,  á 
Pedro  de  Soiis,  adonde  llegaron  en  qua- 
tro  Días ,  caminando  Días  ,  i  Noches, 
mudándole  los  Indios  ,  que  ios  llevaban, 

á  trechos  ,  i  iendo  ellos  mui  efpanta- 

dos  de  lo  que  les  iucedia.  El'crivio  Gon- calo de  Sandoval  lo  que  paíaba :  i  Cor- 
tés ,  en  llegando  cerca  de  México  ,  los 

mandó  foltar,  i  embio  Caballos,  en  que 
entralcn  ,  i  los  recibió  ,  i  trató  mui 
bien. 

C^T.     XIX.     ̂ le  Mote  fuma 

•embia  "Prefente   a  Narvaez  :    que 
Cortés  le  efcrive ,  i  fu  Exer- 

cito   :   i  lo    que   le 

ofreceti. 
On  el  primer  avifo 

que  tuvo  Mote^u- made  la  llegada  de 
PanfilodeNarvaez, 
bol  vio  á  mandar  á 
fus  Governadores, 
i  Miniílros   ,  que 

regalafen    á    aquel 

e  proveiclbn  de  vitualla, 
i  dielen  Preíentes   al   Capitán  General^ 

el  qual ,  con  diligencia  iacó  fu  Gente  á 
Tierra,  i  todo  lo  demás  del  E.xercito,i 
fe  fue  a  alojar  en  Ccmpoala  ,   i  embió 
por  la  Tierra  á  los  tres  Soldados ,  que 
fe   le  havian  allegado  ,  como  Hombres 

que  la  l"abian,para  que  informafcn,  co- mo él  era  el  legitimo  Capitán  General 
de  el  Reí  de  Callilla  ,  i  que  Hernando 
Cortés  tenia  vlurpado  aquel  Cargo  :  i 
erto  mifmo  dixo  al  Señor  de  Cempoa- 
la  ,  i  que  li  havia  Cortés   hecho  algu- 

na cola   mala  ,    le  caitigaria.    Supo  de 

cíle  Señor  ,  como  havia   vencido  á  los  J^^rvaez 
Tlafcaltccas  ,  1  los  tenia  por  Amigos,  ,f.5    .* 

1      •  i-j      >   ̂ 1.  "'«-torus que  navia  prenaido  a  JVlcttecuma,  que-   deCort's 
mado  á  Couahltpopóca  ,  i    quitado  el 
Ellado  á  Cacamacin  :  i  que  en  iuma  fe 
hallaba  mui  poderoló.    Rcfpondió  ,  que 
fe  holgaba  de   fu  bien  ,   i  que  le  tenia 

por  Hijo,  i  que  iria  á  aiudaile.  Enten- 
dió en  alojar  iii  Gente  ,  i   el   Señor  de 

Ccmpoala  le  regalo  mucho,  entendien- 
do, que  era  Padre  de  Hombre  á  quien  en 

tanto  ellimaba.  Y  More^uma,  fin  fabidu- 
ria  de  Cortes,   embió  vn  gran  Prefentc 
á  Panfilo  de  Narvaez  ,ofrecíendofele  por 

Amigo  ,  parccicndoIe,quc  fi  entre  ella 

Gente  havia  divifion  ,  le  ellaba  bicri^^i— 

que 

Exercito 



í>'2.o.  Decada  II. 
que  fi  havia  dé  haver  vmon  ,  era  mejor 
engañarlos  ,  para  confegiiir  ili  intento.. 
Piíiifíio  de  Naivaez  fe  lo  embió  á  agra- 

decer mucho  ,  i  á  ofrecer  ,  que  le  faca- 
Motecu-   ria  de  la  opreüon  en  que  fe  bailaba  ,  i 
ma    em-  caltigaria  el  defacato  que  fe  le  havia  he- 
fenre  'á    *^'^"  "  '   "'^  f"*^^  llevar  en  paciencia  el 
Naivaez   '^'^'^   '^^  haverle   embiado   Gonzalo  de 

Sandoval ,  fus  Hombres  prcfos  á  Méxi- 
co. Antes  que  Hernando  Cortés  tuvie- 

fe  las  Cartas  de  Gonzalo  de  Sandoval, 
luego  que  Motc^uma  le  dixo  la  llegada 

Cuidado   t^^l  Armada,  andaba  mui  cuidadofo  :  pa- 
de   Cor-  reciale  ,  que  para  focorro  fuio  era  mu- 

res   por   cho ,  i  que  antes  dcbia  de  Ccr  para  con- 
la  llega-   tra   él.    Temia  de  alguna  Guerra  civil, 
r  ft  l'i°^   en  que  fe  perdiefe  lo  ganado  ,    i  fe  le 

nos  á  la   ̂'^'lí-^'"^  c'  curfo  de  fu  buena  dicha:  juz- Cofta.       gab^  ,  que  podía  fer  Armada  de  Diego 
Velazquez  ,  i  que  ii  iba  en  perfona,  no 
podia  efcular  de  reipetarle  ,  aunque  por 
fu  buena  ,  i  blanda  condición  ,  conta- 

ba que  le  traería  á  qualquier  buen  par- 
■  tido  :  pero  temia  ,  que  iendo  otro  qual- 

quier General  ,  por  la  malicia  humana, 
havia  de  haver  trabajos  :   pero    enco- 

mendábalo á  Dios ,  i  facaba  fuerzas  de 

flaquera  ;  i  en  ello  lellegai'on  las  Car- 
tas de  Sandoval  ,  con  que  acabó  de  fa- 

ber  lo   que  paiaba  ,  i  luego  los  prefos, 
á  los  quales  recibió  con  mucho  amor, 
i  los  regaló  ,  i  trato  con  tan  buena  vo- 

luntad  ,   que  fupo   el  arrepentimiento 
con  que  quedaba  el  Adelantado  ,  de  no 
haver   hecho  el  viage  en  perfona  ,  fus 
confejos  ,  i  penfamientos  ,  la  cauía  de 
la  jornada  del  Oidor    Lucas  Vázquez, 
los  deíignios  de  Narvaez  ,  las   fuercas 

Coircíes  que  llevaba  ,  los  Capitanes  ,  i  Amigos 
informa-  q^e  je,-,¡j  ̂   [  \q^  qyg  j,,-,  ̂ qucl  Exercito 

^ ,  °  inclinaban  a.  Cortés  ,  i  la  opinión  que jiie    de-         .  ,     j         i-N  •    >  ,-     1     1^  , 

"eaba     í   ̂^"la  con    todos.    Determinóle  de  bol- 

•mbia  re-  '^ei'íos  á  embiar  ,  para  que  refiriefen  á 
;ados  á  Panfilo  ,  i  á  fu  Gente  lo  que  havian 
^J.uvaez  villo  de  las  grandes  Poblaciones  de  la 
alKxcr-  Tierra  ,  i  multitud  de  la  Gente  :  i  que 
"°'  ii  entre  ellos   havia  diviíion  ,  no  baila- 

rían para  defenderle  ,  i  el  defervicio  que 
de  ello  refultaria  a  Dios  ,  i  al  Rei ,  i 
el  tratamiento  que  les  havia  hecho  ,  el 
defep  que  tenia  de  dar  á  todos  fatislac- 
cion  ,  i  en  particular  a  Panfilo  ,  á  quien 
tenia  por  tan  buen  Caballero,  que  acep- 

tarla fu  buena  voluntad  :  i  que  donde 
no  ,  que  él ,  i  aquellos  Hidalgos  defen- 

derían fus  capas  :   i  €n  fecrcto  les  ro- 
gó ,  que  dixefen  á  los  Principales  del 

Exercito  ,  que  en  México  havia  gran- 
des riquecas ,  i  fe  holgaría  de  partirlas 

con  ellos  }  cfcrivio  vna  Carta  á  Nar- 
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vaez  ,  dio  buenas  [oias  al  Clerioo     i  -V- 
los  otros  :  i  deípucs  de  partidos ,  fe  acor-      : 
do  _,  que  en  nombre  de  todos  fe  efcrí-  rt  r v.ele  otra  Carta  á  Panfilo,  de  Narvac,  dio    X 
pareciendo  que  convenia  (pues  eran  tan  Cortés ef 
pocos  )  bulcar   todos  los   medios  pofi-  cnVe   á 
bles  ,    para  no  llegar  á    rompimiento-   Narvací oírecanle  -a  fu  ferv.cio  ,"  i   obediencia- pedíanle  ,  que  huviefe  entre  todos  bue- 

na conformidad  ,  porque  de  lo  contra- 
rio refultaria  el  daño  vniverfal ,  i  defer- vicio del  Rei. 

CJT.  XX.  ̂ te  Hernando  Cortés 
ofrecía  medios  de  paz  a  Narvaez, 

i  no  los  quifo.  ■ 

^^,^gREs  Dias  dcfpues  dé 
■  ■  '^-^     partido  de  México 

el  Clérigo  Gueva- 
ra ,  i  fus  Compa- 

ñeros  ,    defpachó 
Hernando     Cortés 

al  Padre  Fr.  Barto- 
lomé  de  Olmedo, 

que  era  Hombre  aíluto  ,  bien  hablado, 
i  de  buen  entendimiento  :  cmbió  en  fu 

Cortéj 

compañía  a  dos  Caílellanos  ,  dióle^^na   Na'vaez Carta  de  creencia  para  Narvaez  ,  orde-  a  Fr  Bar- 
nole  ,  que  le  afírmale  fer  teíligo  de  la  cholomé 
buena  intención,  que  fiempre  havia  co-  deOlmc- 
nocido  en  él  ,  para   los  negocios  de  el  '^"^  • 
fervício  de  Dios  ,  i  de  el  Reí  ,  i  que 
ellaba  determinado  de    guiar  ,   lo  que 
aoia  fe  ofrecía  ,  por  bien  ,  i  que  le  cer-    ' tificafe  el  amor  que  le  tenia  ,   i  defeo 
de  fervirle  ,  i  que  fe  tomafe  algún  me- 

dio :  i  que  quando  no  le  víefe  inclina- 
do a  ello,  le  dixefe  ,  que  aunque  Cor* 

tés  tenia  poca  Gente ,  era  mas  podero- 
fo  que  él  ,  por  tener  conocida  la  Tier- 

ra ,  i  buenas  Lenguas  ,  que  era  lo  que 
importaba  para  ganar   el   amor   de  los 
Indios  ,  1  que  Motecuma  ,  que  abfolu- 
tamente  mandaba   toda  la  Tierra   ,   en 
publico   le    honraba  ,   i   de   fecreto   le 
avifaba ,  como  fe  havia  de  reparar  con- 

tra los  que  le  querían   mal  :  1  que  por 
el  amor   que  le  tenía  ,  no    miraba    en 
las  palabras  ,  que  contra  él  havia  fabi- 
do  que  decia  :  i  que  le  fiíplicaba  ,   no 
fe  delcuidafe  en  hablar  ,  porque  no  ga- 

naría nada   en   ello  :   i   que  quando  no 
quiliele  ningún  medio  de  paz  ,  en  pre- 
ícncia  de  la  mas  Gente  que  pudiefe  ,  le 
proteílafe  todos  los  daños  que  fucedie- 
íen.  Qiie  moílrafe  fus  Provifiones  :  que 
cntrafe  fin  rumor ,  porque  le  obedece- 

ría 
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i4tí        Historia  de  las  I 
ria  en  nombre  de  el  Rci.  Era  la  fijbf- 

tancia  de  la  Carta  ,  reprefcntarle  fu  bue- 
na voluntad  ,  encargarle  la  vnion  en- 
tre ellos  ,  por  efcular  la  perdición  de 

lo  ganado  ,  la  qual  havia  de  fuccdcr,  í 
de  todos,  con  la  divilíon  ,  fi  los  Indios 

k)  entendían  ,  pues  liavia  mas  de  mil 
para  cada  Cait^cllano  ,  i  pedirle  que  fe 

vieícn  ,  para  fci  de  acuerdo  •,  i  quando 
otra  cofa  le  pareciefe  ,  convenia  que  !u- 
piefe  ,  que  no  peñlab.i  dcxar  lo  que 
Dios  le  havia  dado.  Elcrivio  tan)bicn 

á  fu  Amigo  Andrés  de  Dueio,  i  al  Oi- 
dor Lucas  Vázquez  ,  i  los  cnibio  bue- 
nos Prefcntcs  de  Oro  ,  i  también  otras 

muchas  Joias  dio  al  Fraile  ,  para  que 

las  pudiefe  repartir  ,  á  las  Perfonas 
que  le  parecielé  ,  que  podia  aprovc 
char. 

Llego  piimero  á  manos  de  Nar- 
Vaez  la  Carta  que  le  cfcrivieron  los 
.Soldados  de  México  ,  i  no  refpondió  á 

ella  :  defpues  llego  el  Padre  Guevara, 
i  fus  Compañeros  ,  dixeron  el  buen 
tratamiento  ,  que  havian  recibido  ,  el 

poder  que  Cortés  tenia,  fu  buena  con- 
dición ,  el  defeo  de  fer  Amigo  de  Nar- 

vaex  ,  i  que  aquellos  negocios  fe  lle- 
vaferi  por  paz  ,  i  concordia  :  mollra- 
ron  las  Joias  que  les  dio  ,  magnifica* 

ban  la  grandeva  ,  i  riqueza  de  las  Po* 
biaciones  que  havian  villo  ̂   todo  lo 
contaban  en  publico  ,  con  alegria  :  lo 

qual  ,  juntamente  con  el  delcontento, 

que  muchos  iraian  de  Narvacz  ,  co- 

men^'o  á  caufar  movimiento  en  los  áni- 
mos de  muchos  Soldados  :  porque  vnos, 

aborreciendo  el  rompimiento  ,  i  llevar 

las  colas  por  malos  términos  ,  defea- 
ban  irfc  a  Cortés  ,  para  participar  de 
fu  buena  dicha  i  otros  no  querian  lo 
vno  ,  ni  lo  otro  ,  fino  que  holgando 

de  las  riqucíj-as  con  que  fe  hallaba  Cor- 
tés ,  confiando  en  la  flaquera  de  fus 

fucrij-as  ,  dcfcaban  verfe  con  él  ,  para 

dei'pujarlc. 
Huvo  divcrfos  pareceres  entre  los 

Amieosde  Narvacz,  i  los  mas  le  acón- 

lejaban  ,  que  ie  puliele  la  cola  en  ne- 
gocio: per.)  iu  mucha  conhanc^a  no  le 

üio  lugar  a  ello  ,  con  la  qu.d  daba  a  en- 
tender :i  los  indios  ,  que  era  el  verda- 

dero Capitán  ,  que  havia  de  cailig.ir  a 

Cortés,  1  que  poniéndolos  en  libertad, 
dcxaria  la  Tierra,  i  le  iria  :  i  los  Indios, 

Como  Gente  ligera  ,  le  creían  ,  iéguian, 
i  fcrvian  ,  i  con  muclios  Mcnlagcros, 

que  por  momentos -iban  ,  i  venían  de 
México  ,  embio  a  decir  á  Mote^uma, 

que  Cortés  era  Hombre  Vandolcro  ,  i 

Lo  que 

decir  a 

Mote^u- 
ma. 

miinitum, 

qucj  non 
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codiciofo,  i  que  en  México  ellaba  con- 
tra la  voluntad  del  Rei  de  Calblla  ,  i 

que  poT  iu  mandado  iba  á  rellituirlc  Nnrvaez 

lo  viurpado  ,  i  cadigar  aquellos  in-  «^ti'"'-»  ¡i quietos  ,  q'ie  eiluviclc  muí  alegic  ,  i 
le  aiudafc  ,  ú  en  algo  le  huviele  me- 

Ticltcr  ,  pues  era  par.i  l'u  (érvicio.  Li- tas cofas  teman  confufo  a  Moteguma, 

jorque  Hernando  Co:tés  ,  fonricndo- 
fe  con  artificio  ,  vnas  veces  confefa- 
ba  )  i  otras  tUhmulando  ,  encubria  lo 

mas  que  podía.  Llego  el  Padre  Frai 
Bartolomé  d<;  Olmedo  ,  i  con  él  vn  xAr- 
tillcro  ,  llamado  Uiagre  ,  Hermano  de 

otro  ,  que  iba  en  el  Exercito  de  Nar- 

vacz ,  con  el  qual  ,  i  con  otros  Amigos  e.^fugnu- 

rcpartió  fielmente  lo  que  Cortés  le  dió:  "f'(i">i* 

lo  mifmo  hico  el  Padre  Olmedo  con  ff^'^^^i 
Andrés  de  Duero  ,  i  con  Lucas  Vaz- 

<^uez  de  Avllon  •,  i  como  la  prctcnfion 
■del  Patlre  ()lmcdo  ,  i  la  de  Lucas  Vaz- 

■quez  era  toda  vna  ,  prello  fe  concerta- 
ron. Habló  el  Padre  á  Narvacz  ,  diolc 

fu  Carta  ,  huvo  Junta  entre  fus  Ami- 
gos ,  fobrc  U)  que  ié  havia  de  hacer  ,  i 

cada  vno  aconfcjaba  ,  feguJT  la  pafion, 

buena  ,  ó  mala,  que  tenia.  Los  que  de- 
ícaban  ,  que  fe  tomafe  algún  medio, 
lo  fundaban  en  el  fervicio  del  Rci  ,  en 

la  buena  condición  de  Diego  Velaz- 

qucz  ,  i  en  la  confervacion  de  lo  ad- 
quirido ^  i  afeaban  el  dcfcomponerfe  de 

palabras  contra  Hernando  Coi  tes.  Ber- 
nardino  de  Santa  Clara  ,  Hombre  fa- 
bio  ,  dixo  ̂   que  fe  confideraie  ,  que 

Corees  hablaba  fiemprc  bien  de  Nar- 
vaez  ,  i  él  mal  de  Cortés  •,  i  que  pues 
Cía  poücroto  en  tan  gran  I  ierra  ,  que  de  Santa 
tenia  p.icitíca  ,   i  con   todo    efo   ofrccia   Clara 

Partfces 

de  Dor- na rdino 

paz  ,  que  no  fe  enfinchifc  ,  fino  que 

la 

la  acéptale )  porque  fe  arrepentiría:  pues 
con  todo  el  poder  que  tenia  ,  fe  ponía 

en  pehgro  de  verfe  perdido  en  vn  me- 
mento ,  fi  todavía  no  queria  paz  :  i  pi- 

dió por  teltímonío  a  vn  Efcrivano,  co- 
mo requería  al  General  en  nombre  de 

el  Rci  ,  i  de  parte  del  Exercito  ,    que 
no  alterafe   la  Tierra  ,   fino  que  guiafc 

los   negocios   conforme   al    parecer    de 
todos  ,  i  en   efpecial  de  el  Licenciado 

Aylioii  ,   i   de  otras  perfonas  de   expe- 
riencia ,   i  crédito.    Bien  quifiera  Nar- 

vae/.  cailigar  a  Santa  Clara  ,  pero  no  fe 

atrevió  ,  porque  era  Hombre  de  valor,   simuífit 

i  de  Amigos.  El  Licenciado  Ayllon, con   ficíf 

el  calor  que  le  llevo  el  Padre  Olmedo,   <'*""'"_'' 

viendo  que  Cortés  quería  la  paz  ,  tam-  ''''•*''"" bien   hi(¿o    requerimientos   a    Naivaez,  ,^„tcvir 
i  fó   pena  de   muerte  ,    i    perdimiento  (,r,    f,. 
de  bienes  >  le  mandó  ,  en  nombre  de  la  ttfi-  Lív. 

Re.il 



I  fiO. 
Decada  II. 

Real  Audiencia  de  la  Efpañola ,  que  no 
DIKgeo-  ̂ '■iclc  a  México  ,  lin  verle  primero  con 
CÍ.1S  del  Hcniiindo  Cortés  ,  i  alentar  con  él  los 

Lie  L"-  negocios  ,  porque  de  otra  manera  ,  fe 
cas  Vn/.-  eltorvaba  la  converíion  de  los  Indios, 
qiiez  con  j  ¿-^  alteraba  la  Tierra  ,  i  todos  le  po- tvi  Nar-  11  .      » 
vaez.  "'•'"  ̂ "  peligro  de  perecer  milerable- 

mcnte  á  manos  de  Barbaros  ,  de  que 
Dioi>  lena  mui  ofendido  ,  i  el  Rei  de- 
lervido  :  dixo  en  publico  ,  lo  que  en 
el  Viage  havia  perluadido  á  Narvaez, 
la  mala  dilpoíicion  que  hallaba  en  fu 
animo  ,  i  que  inoitraba  mas  querer  ven- 

gar á  Diego  Velazquez  ,  que  fervir  á 
el  Rei. 

Cy^T.  XXI.  G^ue  Cortés  fe  deter- 

mino de  ir  d  bufcar  d  'PanjiLo 

de  Nar'vaez,. 

Onsiderando 
Panfilo  de  Narvaez 

de    quanto  impedi- 
mento le  era  el  Li- 

cenciadoLucas  Váz- 

quez ,  i  viendo  que 
coa    mas  calor  que 

primero   trataba  las 
cofas  ,  Ibfpcchando  lo  que  fue  ,  acordó 

de  quitarfele  delante  ,  i  con  vn  Efcri- 
vano  de  Cámara  de  la  Real  Audiencia, 

que  havia  ido  con  él  ,    i  el  Alguacil, 
los  mandó  meter  en  vna  Caravela ,  i  or- 

denó que  los  Uevafcn  á  Cuba ,  i  con  el 

Oidor  lé  embió  a  efcufar  ,  que  lo   ha- 
cia, porque   en  el  Audiencia  no   hiciefe 

falta  :  i  á  Diego  Velazquez  efcrivio  las 
caufas  por  que  le  cmbiaba  ,  i  que  con 
él  fe  aviniefe.    Dióle  cuenta  de  lo  haf- 

ta   entonces  fucedido  ,    i  de  el  mucho 

amor  que  hallaba  ,  que  todos  tenían  á 

Cortés  ;  la  confederación  que  havia  he- 
cho con  los  Tlafcaltccas  ,  i  que  por  la 

multitud  de  Indios,  que  le  íeguian,  ha- 
via  dificultad   en  confeguir   lo    que  fe 

pretendía  >  pero  que  con  todo  efo  ,  ef- 
peraba  prenderle  ,  i  cmbiarfele  ,  con  las 
informaciones  de  fus  delitos.  Lucas  Váz- 

quez fe  huvo   tan  bien  con  los  Marine- 
ros ,   que  acabó  con  ellos  ,  que  le  lle- 

vafen  á  Santo  Domingo  :  abrió  el  del- 

pacho  de  Narvaez,  i  vio  lo  que  no  qui- 
fiera  de  si  ,  i  de  todo  dio   cuenta  a  la 
Audiencia.    Viéndole  Narvaez  libre  de 

Ayllon  ,   imprudentemente   amen.igó  á 
Santa  Clara  ,  íi  hablaba  mal  de  él ,  i  le 
rebolvia  el  Exercito.    Publicó  la  Guer- 

ra contra  Cortés  ,  i  llamóle  traidor  ,  i 

'Nirvncz 
embia  a 
Cuha  á 
I  ucjs  Ve 
lazciipz, 
i  derive 
a  Diego 
VeLiz- 
qiiez. 

Imfrnden 

tía  infe- 
lix  ,  qu* 

f  ¡traque, 
&  fe  prír 
apiint. 
.Salí. 

Libro   I  X.  1^7 

vfurpador  de  la  Tierra  :  ofreció  pre- 
mio á  quien  le  prcndicfe  ,  ó  mátale  ,  i 

á  otros  Principales  del  Exercito  ,  con 
que  iba  difguliando  mas  a  los  que  le 
aborrecian.  Y  Pedro  de  V-'illalobos  ,  i 
vn  Poi tugues  ,  con  otros  fíete  Solda- 

dos ,  fueron  los  primeros  que  fe  pafa- 
ron  á  la  Villa  Rica  ,  i  llevaron  firmas 
de  otros  ,  que  fe  ofrecían  de  fervir  á 
Cortés  j  de  que  por  momentos  ,  i  de 
todo  lo  demás  ,  le  avii;,ba  Goncalo  de 
Sandoval  ,  i  otro  Soldado  dcfcontento 
de  Cortés  ,  fe  pasó  á  Narvaez. 

El  Capitán  Salvatierra  ,  Amigo  mui 
intimo  de  Narvaez  ,  i  de  los  que  mas 
amenazaban  á  Cortés  ,   le  díxo   ,  que 
miralé  ,  que  el  Fraile  Olmedo  era  mui 

perjudicial  en   el   Exercito  ,  i  que  no 
traía  buenos  palos  ,  por  lo    qual  acor-   Narvaez 
dó  de  prenderle  >   i   labido  por  Andrés    qukve 
de  Duero,  fe  lo  impidió  ,  diciendo,  que    pifuder 

aquel  Fraile  era  M^enlagcro,  i  fi  tal  ha-    •''  '-"adre 
cia  ,    era  incurrir  en    mal  riin      1  nnp    C'cnedo, 

calo 
1  que 

7n  ¡pf» 

Tac. 

bailaban   los   términos  fu.era   de  ración,    j    ¡^  " 

que  fe  vfaban  ,  fin  que  lé  pudiefe  de-    10  (g"fj 
cir  ,  que   en  aquel  Exercito   fe  hacian    impide, 
tantas  cofas   indignas  ;   aliende  de   que 

por  fer  Religiolo    convenia    refpetarle: 
con  lo  qual   Narvaez  no   trató   mas  de 
prenderle  j  el  Fraile  continuaba  en    fus 

platicas  ,  é  inteligencias,  i  los  Amigos 
de  Cortés  perluadian   á  Narvaez  ,  que 

fe  viefe  con  él  :  i  que  para  tratarlo  fe 
embiafe  á  Andrés  de  Duero.   Gongalo 

de  Sandoval  ,  que  como  Capitán  vigi- 
lante no  fe  defcuídaba  ,  embió  defde  la 

V^ílla  Rica   dos   Caltellanos  ,    veitídos 
como  Indios  ,  á   llevar  Fruta  ,  i  Icr.  :i,  /,„y?; 
i  refcatar  :   elluvieron  en  el  Real  , 

conocieron  quanto  havia  ,  fin  fer  co 

cidos  ,    porque  hablaban   mui   bien    la  "'""'*'' 
Lengua  Mexicana  :   i  de  camino  ,  ha- 

llando delcuidado  el  Caballo  del  Capi- 
tán Salvatierra  ,  fe  le  llevaron  á  la  Ve» 

ra-Cruz ,  quedando  él  bien  fentido  del 
tiro  ,  i  los  otros  con  rifa  :   i  por  otros 
caminos    no   fe  cefaba   de    levantar  el 

anirno  de  los  Soldados  ,  con  darles  Jo- 
ias  ,   i   hacerles  ofrecimientos.    Acordó 
Panfilo  de  Narvaez  de  refponder  á  la 

Carta  de  Cortés  ,  que  llevó  Fr.   Barto- 
lomé de  Olmedo  :  dixole  ,  que   llevaba 

Provifiones  Reales  ,  para  tener  aquella 

Tierra  por  Diego  Velazquez  ,  aconfe- 
jandole  ,  que  fe  la  dexalé  en  paz ,  pues 
no  le  pertenecía  :  i  de  lo  contrario  ,  le 
havia  de  ir  mal. 

Andaba  Cortés  mui  Guidadofo,  pcn- 
fando  lo  que  havia  de  hacer  ,  porque 

por  vna  parte  le  paj-ecia  coiii  dura,  i  de 

mu- 
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mucho  peligro  dcfamparar  ;i  México, 
i   conocía  la  mala  intención  de  los   in- 

dios :  i  Motcgumn  ,  deíeofo  de  vcrfc 

tucra  de  onicíion  ,   i  :i  la  mira  del  iu- 
ceib,  que  havia  de  tener  la  venida  de  la 

nueva  Gente  :  i  al  lin  conocia  ,  que  ha- 

via   detamp;u-ado    á    Diego   Velazqncz, 
i  que  no  tenia  Titulo  Rea!  ,  i  que  ic- 

io hacia  de  fu  parte  lo  que  havia  fér- 
vido ,   i   la    voluntad    que   le    tenia    la 

Gente.    Continuaba  en  el'crivir  ¿i  Nar- 
Tru/íritia  vacz  ,  i  los  Soldados  le  cfcnvieron  otra 

fr¿f¡ntla    Carta  :  i  por  qu;intas  vias  podia  ,  pro- 
ordirmt,     curaba  de  reducirle  á  aluuna  fonn.i  de 

Htura       concierto  :  i  por  otra  parte  prudt'.ite- 

-'^  mente  ie  apercibía  ,  para  en  calo  que 

recorda-    ̂ ^  '^o'"''  il^g-ife  a  rompimiento.    Pidió  á tur.  Sen.    Narvacz  ,   que  fe   viefen    lolos  ,    con 

diez  ,  o  veinte  Compañeros  ,  ofrccien- 

'Medios  düfe  de  ir  adonde  fe  le  Icñalafc  :  i  que 
de    con-  no  lo  queriendo  aceptar  ,   le  dcxaria   á 
Gíerto.q  Jvlexico  ,   i  dándole    trecientos  Hom- 

^^"^'^^  V   lares  mas  ,  fe   iria  á  defcubrir  ,  i    con- 

Narvaez,   ̂ I"'^"!"  "'J-vas  Tierras  ,  i  ie  obligaría  a hacer  la  colla  a  los  Caftellanos  ,  que 

qucdafen  en  México  :   i   que  queriendo 
Narvaez  ir   a   los  Dcfcubrimientos  ,  le 

favoreceria  del'dc  México  ,  en   que  fe 
haria  mucho  icrvicio   al  Rei  ,  i  fe  da- 
ria  gran   provecho   á  la  Gente  :   i  que 

quaudo  de  nada  fe  contentafe  ,  le  mof- 
irale  las  Proviliones  ,   porque  á  la    le- 

tra las   obedcceria.    Ninguno   de   eítos 

medios  fupo  aceptar  Narvacz.  ,  porque 

de  los  que  le  lo  pcrfundian  ,  no  fe  con- 
fiaba ,  1  daba  crédito  a   los  de  contra- 

ria opinión  :  ;\  los  qualcs  parecía  ,  que 
Narvaez   citaba  poderofo  ,   i    que   por 
eltár  flaco  Cortés ,  íe  movia  de  iniedn, 

i  que  no  havia  para  qué  tratar  de  dar 
medios  en  lo  ageno.  Las  villas  con  diez 
Compaiícros    ,    fue  cierto   que    aceptó 

Panfilo  de  Narvaez  •,  pero  havicndo  ef- 
crito   á  Corté?  Gonzalo    de  Sandoval, 

(  que  traía  muchas  Eipias  fobre  el  Cam- 
po de  Narvaez )  le  dixo  ,  que  le  certi- 

ficaban ,   que   en  aquellas  villas   havia 
de  fer  muerto ,  ó  prefo  :  por  lo  qual  le 

embió  á  decir  ,  que  pues  no  havia  que- 
rido aceptar  los   partidos  ,  que  le  ofre- 

cia  ,  que  no  queria  villas  ,  i  que  fupie- 
fe  ,  que  no  havian  de  cantar  dos  Gallos 

en  vn  muladar  ,  i  que  aparéjale  las  ma- 
nos :  1  coinencó  a  tratar  de  irle  á  buf- 

Super  nr-     car. 

mafernt-  Havia  ,  mientras  eftaba  en    dud.i 
TnitUyiuo    j^  jj^  ̂ ^  [^^,,-^^  jg  Narvaez  ,  mandado 
t-  a  toda  la  Gente  ,  que  apareíalc  las  Ar- 
fí)s    onc-  •        j      I  '         1.1 
mhttnt,  i"^^  5  ̂   '^°'^"  '°  ̂ ^^^  ̂ "^'-'^  ̂ '"o  havia  de 
Ja«.  llevar  ,  i  que  todos  eíluviclcn  raui  á 

Corres 

m.ícii  ha- cer Picas 

días   Occidentales. 

punto  ,  pnra  quando  conviniefc  partir. 
Embio  a  vn  Soldado  ,    llamado  Tobi- 

11a  ,    mui  diellro  en  todas  x'\rmas  ,  ci- 
pecialnicntc  en  jugar  de  Pica  ,  ii  Chi- 
naiitla  ,    r.dondc   le  hallaba   Rarrientos, 

pira  que  le  bulcafen  trecientas  Picas,  ó 

Laucas  ,  poique  aquellos  Indios  l.ns  vfa- 
ban  dos  bragas  mas  largas,  que   las  de 

Cnltüla  :  i  pues  havia  Cobre  ,  fe  hicie- 
Icn  dos  hierros  para  cada  vna  ,  confor- 

me a  la  muellra  ouc  dio  ,   i   íe  c.uitíi- 
fcn    las   Navajas    ,   con   que  los  L::dios 

vi'aban  armarlas ,  i  que  le  uiudafen  con 
dos  mil  Hombres  de    aquella    Nación: 
todo  lo  quil   fue    prelro  apercibido  ,  i 
los  Hierros  hechos  mas  primos  ,  que  la 

muellra  que  fe  ilevó.  Determinado  Cor- 
tés en  fu  animo  de  ir  a  bufcar  ;\  Nar- 

vaez ,  mando  ¡untar  la  Gente  :  porque 

oída  vna  Mif.i  del   Efpiritu   Santo  ,  la 
queria  habur  fibre  negocio  mui  arduoj 

i  acabada  la  Mifa  ,  dixo  :  ̂ le  bien  fa- 

bian  ,   que  habiéndoles  querido  algur.os  re-     Cortes 

holtojos  cfljri-r.r  la  falida  de  Cuba  ,  con  o"*^'-*   * 

efperan^a  de  la  buena  dicha  ,   que  havian    P\     ̂   ' 
de  tener  ,   los  Hcvb  a  Nueva- Efpaüa  :  i 
que  haviendofc  fundado  ¡a  Filia  Rica  ,    le 
eligieron  por  fu  Capitán  ,  i  las  Viciorias 
que  havian  tenido  ,  hafta  que  los  metió  en 
Aícxico  ,   adonde  Dios  Ivs  havia  dado  la 

buena  ventura  que  havian  vijlo  ,  /  la  espe- 
raban mejor  ;  i  qus  haviendo  erabiado  al 

Rei  relación  de  lo  hecho  ,  con  fu  quinto  y  i 

vn  Prefente  ,  el  Navio  fe  falvb  de  las  ma- 
rioi  de  Diego  Felazquez  ,  para  que  llega- 
fen  a  oídos  del  Rei  •,  i  fe  entendiefeu  por  el 
Alnndo  ,  Hechos  de  Hombres  jaí?¡as  oidosy 

con  que  fu  memoria  quedarla  eterna  ̂   i  per- 
petuada en  todos  los  fgJos  :  lo  qual  havia 

dado  tanta  pena  a  Diego  Velazquez  ,  que 

para  cfiurecer  ella  gloria  ,  havia  cnihiado, 

como  vian  ,  a  Panfilo  de  Na;-vnez  ,  Hom- 

bre efcafo',  i  rniferable  ,  cabezudo  ,    recio^ 
poco  amigo    de  dar  contento  ,    inui  cafado 

con  fu  parecer  ,  el  qual  havia  hechado  de 
si   al  Licenciado  Jyllon  ,   i  maltratado  á 

Bernardino  de  Santa  Clara  ,  porque  le  acon- 

fejaban  ,  que  fe  concertafe  :  lo  qual  no  ha- 
via hecho  ,  confiado  en  las  fuerzas  que  lle- 

vaba :  i  que  con  la   mifma  arrogancia  ha- 
via dijlribuido  los  bienes  de  los  que  allí  ef- 

taban  ,    i  condenado  fus  perfoijas  ,  diciendo 

a  los  Indios  ,  que  eran  traidores  ,    /'    que 
iba  a  cafligarks  ,  i  dexarlcs  la  Tierra   li- 

bre :  i  que  pues  los  trataba  como  h  infa- 
mas ,  aora  confdcrafen  como  fe  llevarla  con 

ellos  ,  quando  los  tuviefe  en   fu  poder  :  i 
que  pues  teninn  obligación  de  bolver  por  fus 

vidas  ,  honra  ,  /'  haciendas  ,  /'  m^intener  la 
opinión  en  /¡ue  eflabm  ■)  de  Hombres  v.:¡e- 

fcfíS, 
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fofos  ,  fiqtikra  para  no  perder  aque!  pie  que 

tetiian  ganado  ,  para  el  au'it:ento  de  la  Fe^ 
que  havian  comeiicado  a  afentar  ̂   i  fus  Def 

¿endientes  no  perdiefen  la  gloria  que  los  po- 
dían dex'.ir  ( fi  fe  tenían  por   los   mifmos^ 

que  hafta  entonces  havian  fido  )  determina' 
ba  {  fi  les  parecía  )  dexar  los   que  fuefert 

menejlcr  en  Mesico  ,  /  con  los  que  volunta- 
riamente  ie  quiftefen  feguir  ,    acometer  Á 

Panfilo  de  Narvaez  ,  pues  fiempre  el  aco- 
metedor vértela  .'  allende  de  que  no  les  faU 

taha  el  favor  de  Dios  ,  ;   los  T'lafcalíccas 
aiudarlan  ,  ;  otros  que  ttnia  prevenidos :  es- 

pecialmente ,  que  tampoco  faltaban  Amigos 

en  el  Exercito  de  Narvaez  ,  /'  el  fe  of  re- 

cia de  fcr  el  primero  en  los  peligros ,  /'  tra- 
bajar 'doblado  por  la  caufa  de  todos.    Lc- 

vantófc  entre  la  Gente  vn  pequeño  ra- 
líior  ,  hablando  vnos  con  otros  j  pero 

la  Gen-  tomando  la   mano  algunos    Capitanes, 
te  refpó-  dixcron  ,  que  conocían  li  buena  dicha ,  que 

áe  áCor-  Dios  les  havia  dado  ,  defdc  que  f alterón  de 

^^*"  Cuba  debaxa  de  tal  Capitán  ,  i  lo  que  le 

Libro  IX.  14^ 

debían  :  i  que  por  tanto  ,    no  tenían  otra 

voluntad  ,  fino  la  fula  ,  que  deierrfiinafe~lo 
que  fue  fe  de  fu  gnjio   ,   que  fus   Vidas  ,  i 
Haciendas  las  punían  en  fus  manos.  Y  pa- 
lecicndo   á  Hernando  Coi  tés  ,  que  te- 

nia la  Gente  con  buena  dirpolícion   de 
animo  ,  ordenó  ,  que  cada  Capitán  fu- 
picfc  ,  qualcs  de  fus  Soldados  irían  con 
mejor  voluntad  ,  i  qualcs  quedarían  ̂   i 
que  Pedro  de  Alvarado  qucdafe  en  Mé- 

xico, con  ciento  i  cinqucnta  Soldados, 
á  quien  encargó  ,  que  firvicle  á  Mote- 
^uma  con  grandifima  reverencia  >  i  que 
todos  vivielen  con  mucha  quietud  :  pues 
en  la  ocalioii  en  que  ic  hallaban  ,  era 
mas  peligrólo  el  provocar  a  los  Indios 
á  deídcn  ,  que  nunca  :  i  a  los  Capita* 
nes  ,   i  Soldados  ,   que   havian  de   que^ 
dar  ,  encargó  la  obediencia  de  Alvara- 

do ,  i  que  en  todo  hicicícn  fu  de- 
ber ,  i  prometió  focorrcr- 
Ics  ,  quando  algo  le ofrcciefe. 

Fcet!r!f4i til  e¡l  mtt 

ñus  a  fu- 

mo Dea. 

Nullu/ri 

tu  ai  US  bo' ni  impc* 

rijs  inf" trun-.enta 

quam  bo- 

íl i  amtcü 
PJñl. 

A I  Vara* do  qiietfi 

cu  Mé- 
xico. 

Videntl/k 

frcenda 
a  Milifí^ JLipf, 

Fin  de  el  Libro  Nono. 

Vi HIS 
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LIBRO     DÉCIMO. 

CATITVLO  L  ̂ le  Hernando  Cortes  /alé  u  hufc 
a  Tan  filo  de   Narvaez, 

'car 

Cortés 
ha  Mi    a 

Motean* 

E  T  E  R  M  I  N  A  N  D  o 
Hernando  Cortes  de 

no  dctenerfe  en  fi- 
lir  11  hulear  á  Panfi- 

lo de  Narvaez, acor- 
dó de  hablar  al  Rei 

Motc^'uma  j  dixolc, 
que  dcjde  el  día  cjui 

k  havia  mandado  que  faliefe  de  fu  'Tierra^ 
havta  defeado  obedecerle  ,  /  que  ia  tenia 

mas  cumplida  >,  i  verdadera  información  de 
la  Gente  que  havia  llegado  ,  que  era  fu 
Hermano  Panfilo  de  Ñarvaez  ,  con  orden 

de  vijitar  ¿  fu  yílCefa  ,  de  parte  de  el  Al- 
tiftmo  Principe  ,  el  Rei  de  Caftilla  ,  ;  de 

Lcon  ,  ;■  darle  vn  Prefente  ,  me  ¡levaba 
át  ]m  parte  \  i  que  havia  acoruaéa  de  irle 

a  recibir-,,  para  acompañarle  á  México  ,  i 
bolverje  todos  juntos  á  embarcarfe  en  aque- 

llos Navios  ,  que  nuevamente  havian  líe- 
gado  :  i  que  aunque  fe  havia  dicho  ,  que 
entre  ellos  havia  cncmiflad ,  no  era  mas  dt 
vna  orden  ,  que  el  Rei  le  bavia  dado  ,  pa- 

ra vengar  el  mal  que  hallafe ,  que  en  aque- 
llas Partes  fe  huviefe  hecho  á  los  Cajiella- 

nos  ,  ;■  que  por  tal  caufa  iba  tan  poderofoy i  que  dexaba  en  fu  lugar  a  Pedro  de  Al- 
varado  ,  que  ferviria  a  Ju  Altera  con  mu- 

cho acatamiento  :  i  que  le  fuplicaba  ,  que  ei 
él  y  ni  h  nadie  de  ¡os  que  quedaban  ,  per- 

mitiere que  fe  hiciefe  daño  ,  pues  que  al  ca- 
bo no  poítia  dexar  fu  Altcfa  de  quedar  d» 

ello  defcrvido.  Quedo  Motc^uma  muí 
fiirpenlbi  porque  defde  que  fe  tuvo  aviTo 

de 
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de  la  llegada  de  Naiv¿cz  ,  le  discron, 
que  no  luvia  conformidad  entre  él  ,  i 
Cortés }  pero  ellimabale  en  tanto,  que 
dándole  crédito  ,  le  refpondio  ,  íraien- 

Refpuer-  dolé  á  la  memoria  lo  que  le  havia  regalá- 
is deMo-  ¿o  ,  ;■  contra  la  voluníad  de  fus  Diojes  fu- 

Corté"  ̂  ^''''^^  '  '  ̂̂f"'-'^'"^"  ̂ ^  f"^  Subditos  ,  efian- dofc  de  buena  gana  con  el ,  for  efla  califa: 
i  que  pues  quería  ir  a  recibir  a  fu  Herma~ 
no  ,  ¡ucfe  en  buena  hora  ,  con  que  hecha  la 
Embajada  ,  i  dado  el  Prefente  ,  fe  fuefen^ 
pues  tenian  Navios  ,  para  efcufar  el  efcan- 
dal'i  ,  qu:  de  lo  contrario  havia  de  nacer^ 
i  que  le  prometía  de  tratar  bien  ,  entre  tan- 

to que  bohia^  a  Pedro  de  Aharado  ,  /  a 
los  que  quedaban  con  el  ,  fm  confentir  re- 
bucttas ,  i  que  viefe  lo  que  havia  mcncfter 

para  el  camino  ,  que  de  todo  feria  proveí- 
do :  i  luego  ordenó ,  que  le  le  diele  quan- 

to  fuefe  menellcr  ,  porque  el  maior  cui- 
dado que  Mote^unia  tenia  ,  era  verle  li- 

pefeodc  j^^.^  ̂ ^  aquella  Gente  :  i  mucho  mas. Moteen-      .    .  ^    ,-  j       -     j    1 
de    dclpues  que  íupo  ,  que  ciernas  de  la  con- 

■verfe  H-  federación  ,  que  Hernando  Cortés  tenia 
bre  de  los  hecha  con  los  Tlafcaltccas  ,  la  havia 
Caftella-  hecho  con  los  Chinantecas ,  i  con  otrosj 
nos..  de  donde  infería  ,  que  de  la  ellancia  de 

los  Callellanos  en  fu  Reino  ,  no  fe  po- 
día fcguir  ningún  bien. 
El  Dia  que  falió  Hernando  Cortés 

de  México,  en  el  punto  que  partia,  p.i- 
recio  Motegutna  en  vnas  Andas  ,  en 
hombros  de  Señores  ,  acompaííandole 
Pedro  de  Alvarado  ,  i  toda  la  Caballe- 
ria  Mexicana  ,  con  toda  la  Mufica  ,  i 
aparato  Real  :  i  dixo  á  Cortés  ,  que  le 
qucria  acompañar  halla  falir  de  la  Ciu- 

dad ,  no  fe  lo  quería  confentir  ,  i  fe  lo 
fuplicó  ,  i  porfió  mucho  j  pero  en  todo 
cafo  quifo  llegar  harta  la  Calgada  de 
Papalapan  ,  adonde  fe  defpidió  con  gran 

Corteóla  amor,  diciendo,  que  dem.ás  de  hacer- 

le deMe-  j^  aquella  honra,  por  tan  gran  Rei ,  cu- lo Embaxador  era  ,  la  merecía  por  si 
mifmo  :  i  repitió  ,  que  pidiefc  quanto 
huviefe  mencflcr  ,  que  fe  lo  cmbiaria 
defde  donde  quiera  que  le  avifafe. 

Iban  con  Cortés  muchos  Mexica- 

nos ,  i  algunos  fe  bolvieron  ,  porque  fe 
lo  rogaba  ,  i  otros  porque  fe  canílibanj 
i  los  que  iiguieron  ,  era  para  avifar  al 
Rei  de  lo  que  pafaba  ,   como  por  mo- 

mentos lo  hacían  :  fue  bien  recibido  en 

Chu'ula  ,  adonde  fe  refiefcó  la  Gente: 
i  á  media  Legua  defpucs  de  falido ,  en- 

contró con  gran  numero  de  Tlafcaltc- 
cas ,  que  le  iban  a  recibir.  Entró  en  fu 

Cortés    C"^^'^  ■)  ̂ ^^  alegría  de    todos  :  dixo, 

entra  en  ?  '^  aquel  Capitán  Chrifliano  ,  a  quien  iba 
Tlafcala.  ñ  recibir ,  era  fu  Plermano  , ;  que  fi  no  fuz- 
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fe  bueno ,  le  qucria  calii^ar  ..  para  lo  qual  ̂        ,  , 
havia  mencfter  fcjfctcntos  Hon'.bres  de  Guer-  i,„„  mote- 

ra :  i  no  los  pidió  para  fcrvirié  de  ellos,  c¡t,&far- 
fino  por  hacer  cllruendo  ,  i  porque  lie-  vamomg- 
gafe  la  lama  á  Narvaez  ,  que  toda  la  tainfpem 

Tierra  era  en  {\.\  favor  ,  i  de  efta  mane-   "'"""'■^e 

ra   amedrentarle.     Los    Señores  de  las  ""f''"«'«f 

quatro  Cabeceras  le  ofrecieron  quantos   'í''''""'' quifiele.  Nombró  por  Capitanes  de  ellos 
á  Alonfo  de  Ojcda  ,  i  a  Juan  Márquez,     Aionfo 
porque   iá  fabian   la  Lengua  :  i  los   or-   deOjeda, 
denó ,  que  fe  qurdafcn  de  Retaguarda,   i  JuáMar 
i  con  ellos Francífco  Rodríguez.  Enten-  l»iez.(on 

diófe   luego  en  levantar  la  Gente  ,  i  á  "°'^í^''*" 
tres  Leguas  de  la  Ciudad  ,  íiendo  cami-   z^^ .  P°^ 

nando  ,  quando   fupieron  los  Tlafcalte-    ̂ ^^!  "!" cas  adonde  iban ,  la  maior  pai  te  de  ellos  xiafcal— 
fe  bolvió  ,  porque  aquella   Nscion    no  tecas, 
eftaba  acollumbrada  a  pelear  fuera  de  fu 
Tierra  ,  i  quando  mucho,  cerca  de  ella. 
Elernando  Cortés  dixo  ,  que  li  adelan- 

te lo  havian  de  hacer  mal  ,  mejor  era 
que  fe  huvíefen  buclto  :  i  quifo  que  fe 
bolviefen  todos, porque  le  pareció,  que 
havia  confeeuido  fu  intento  ;  i   iá  eila- 
ba  avífado  Barricntos  ,  adonde   fe  havia 
de  hallar  con  las  Picas  ,   i  con  los  dos 

mil  Chinantecas  ,  el  qual  llego  al  pun- 
to ,  i  al  lugar  que  fe  le  mandó  ,  i  las 

Picas  filícron  muí  buenas  ,  i  mui  lar- 
gas ,  i  los  Soldados  á  quien  fe  dieron  ,  fe 

iban  excrcitando  con  ellas  ,  i  T'obilla 
enfeñando  a  cada  viio  ,  eomo  la  havia 

de  jugar  :i  los  dos  mil  Chinantecas  tam- 
bién traían  Picas  ,    i  todos  quifo  Cor- 

tés ,  que  fe  arrnafen  de  Efcaupücs,  por- 
que fabia    lo  que  importaba  llevar  Sol- 

dados armados  ,  ó    dcfnudos.    Goncalo 

de  Sandoval ,  que  alimifmo  fue  avífado 
de  Cortés,  falió  al  camino  adonde  fe  le 

mandó  ,  i  dexó  en  fu  lugar  en  la  \'cra- Cruz  a  Pedro  de  Yrcio  :  i  aqui  fe  hico 

mueftra  de  la  Gente  ,  i  fe  hallaron  do-    Cortas  to 

cientos  i  fefenta  i  feis  Hombres,  contados   *"*  "1"V los  Capitanes ,  cinco  de  á  Caballo  ,  i  el  Ge„(;c. 

Fraile.  Los  Amigos  de  Cortés,  qucef- 
taban  con  Narvacz  ,  entendiendo  que  fe  /,;,  fadc 
iba  acercando,  pcrfuadíeron  áNarvae?,   nodefug' 
que  embiafe  á  Andrés  de  Duero  ,  para   na,fed  de 

que  como  Hombre  de  autoridad  ,  con  Z"^*  "S'- 

Cortcs  hallafe  aleun  expediente  de  paz:    "'^''.  í"' 1  tanto  apretaron  en  ello  ,  que  lo  permí-     ,. 
tío.  Fue  Andrés  de  Duero  ,  i  habló  de   ̂ untur  »i 
fecreto  con  Cortés:  i  el  fruto  que  fe  vio  ■vidmr.t, 
de  ellas  platicas  ,   fue  tratarle    los   do?,   Veg. 
como  grandes,  i  antiguos  Amigos.    En 

partiéndole  Andrés  de  Duero  del  Cam- 
po de  Cortés  ,  mando  á  Juan  Velazquc? 

de  León,  que  era  Pariente  de  Narvacz, 
que  fuefe  9I  Campo  ,  i  que  llévale  fus 

I  i  z  Ca- 



JuaiiVe- lazquez 
de  León 

va  á  ver- 
fe     con 
Narvaez 

TUefteft, 

iufl  t'm  co 
fors  tacl- 
tMmqitei» 

feliore  nu 
tneii.  SiL 

i^í  Historia  de  las  I 

Cadenas  de  Oro,  i  qiianto  tcni:i,  i  oti;rs 

Joiiis  que  !c  daiia,  porque  havia  enten- 
dido ,  que  Narvaez,  le  dcfeaba  nuicho 

ver  i  Jnaii  Vcluzqucz  le  efciisb  de  ello: 

pero  Cortes  quilo  ,  que  en  todo  ealo 
fuefe  ,  i  le  ofreció  fu  legua  rucia  ,  i 
embio  con  el  vn  Lacaio  luio  ,  llamado 

Juan  del  Rio  ;  i  h'aviendole  habiado  de 
lecreto  ,  i  dado  las  Joias  ,  fe  partió. 

Llegado  Juan  Vclazquez  a  Cem- 

poala  ,  le  fue  li  apear  a  Cafa  del  Caci- 
que ,  i  dcfdc  alli  á  la  Pofada  deNarvaezj 

el  qual ,  havicndo  fabido  que  era  llega- 

do ,  le  iba  a  bufcar  :  i  haviendolc  re- 
cibido con  mucho  amor  ,  quilo  que 

fucfe  fu  hucfped  j  dixo  ,  que  fe  que- 
ría bolver  luego  ,  porque  lu  ida  no 

era  paramas  de  befarle  las  manos,!  ver 
íi  havria  modo  de  hallar  alguna  forma 
de  concierto.  Airóle  mucho  Panfilo  de 

Narvaez  ,  i  dixo ,  que  fe  maravillaba  de 

el  ,  porqiie  trátale  de  concertarle  cou 

vn  Traidor, que  fe  havia  rebelado  a  fu 

Primo  Diego  Velazquez.  Juan  Velaz- 

quez  fe  lintió  mucho  de  ello  ,  i  dixo, 

que  en  fu  prefencia  no  fe  havian  de  de- 
cir tales  palabras  de  Hernando  Cortés, 

porque  era  muí  buen  Caballero  >  i  pa- 

reciendo al  Capitán  Salvatierra  ,  Gamar- 
ra,  JuanYulle,  i  otros  Capitanes  ,  que 

Juan  VclazqLiez  hablaba  con  hbeitad, 

aconfejaban  a  Narvaez,  que  le  pren- 
diefe}  pero  Agulün  Bcrmudez  ,  quj  era 

Alguacil  Maior  ,  Andrés  de  Duero, que 
era  Contador  del  Exercito  ,  i  Armada, 

i  vn  Clérigo  ,  dicho  Juan  de  León  ,  lo 
contradixeron  ,  !  con  muchas  raconcs 

perfuadieron  á  Narvaez  ,  que  le  rcgala- 

fe,  i  honrafe  :  el  qual  lo  hi^o,  i  le  ro- 
gó ,  que  pcrfuadiefe  a  Cortés  ,  que  fe 

diefe  ,  iccfafen  rencillas.  Ofreció  de  ha- 
cer lo  que  pudicfc  ,  aunque  dixo  ,  que 

tenia  á  (^lortéi  por  c  ibe^'udo  ,  i  porfia- 
do. Qi,iifo  Narvaez  ,  que  Juan  Velaz- 
quez viefe  el  Exercito  ,  i  mandó  hacer 

alarde  en  fu  prefencia  ,  i  fe  fueron  a  co- 
mer :  luego  fe  dcfpidió  Juan  Velazquez, 

pareciendole  ,  que  havia  confcguido  el 

fin  que  pretendia  ,  que  era  ver  el  Exer- 
cito ,  hablar  con  algunas  perfonas  ,  i 

defcuidar  a  Narvaez  j  i  citando  de  par- 
tida ,  vn  Mancebo  ,  que  también  era 

Sobrino  de  Diego  Velazquez  ,  i  era  Ca- 
pitán ,  i  fe  llamaba  de  fu  Nombre,  di- 

xo ,  que  todos  los  que  no  fe  fuefcn  a 
rendir  a  Narvaez  ,  eran  traidores :  i  que 

pues  él  fe  iba ,  no  era  buen  Velazquez. 
Juan  Velazquez  le  refpondió  ,  que  era 
tan  buen  Caballero  como  él  ,  i  que  le 

detciiJcria ,  q^uc  ho  havia  en  el  Excrci- 

NDiAS   Occidentales. 

to  de  Cortes  ningún  iiaidor  :  i  metien- 
do mano  a  la  Elpadu ,  pidió  licencia  ;i 

Narvaez  ,  para  hacer  bueho  lo  que  dc- 
cia.  Todos  los  Caballeros  ,  que  cllabaii 

prcfentcs  ,  le  pulieron  enmedio  :  roga- 
ron á  Panfilo  de  Narvaez  ,  que  manda- 

fe  fahr  del  Exercito  a  Juan  Velazquez 

de  León  ,  porque  fucederian  inconve- 
nientes ;  i  fu  eltancia  en  él  ,  era  mui 

perjudicial  j  i  con  ello  fcholvióá  Cor- 
tes ,  el  qual  iba  caminando  poco  á  po- 

co ,  1  llego  á  Cotaítla  ,  adonde  pade- 
ció mucha  hambre.  Pasó  a  la  Tapani- 

qucta,  adonde  hallo  algún  rcfrcfco:  otro 
dÍ3  parecieron  dos  Caciques  ,  que  fe 

qucxaron  de  Panfilo  de  Narvaez  ,  di- 
ciendo ,  que  les  tomaba  lo  que  tenían, 

i  les  delbuia  la  Tierra  ,  i  que  no  les 

hacia  julticia,  i  que  a  él  querían  fervir, 

pues  que  le  tcnian  por  Señor.  Condo- 
lióle mucho  de  ellos  ,  agradecióles  fu 

voluntad  :  dixoies  ,  que  aquellos  Hom- 
bres no  eran  de  iu  Calla  ,  ni  Geneía- 

cion  ,  i  que  dcfamparafen  el  Lugar,  por- 

que le  quería  quemar  ,  con  aquellos  re- 
cién venidos. 

A  tiempo  que  los  Amigos  de  Pan- 
filo de  Narvaez  le  decian  ,  que  advir- 

tíefe  ,  que  halla  en  aquel  punto  fe  ha- 
vía  entendido  ,  que  Cortés  havia  derra- 

mado muchas  Joras  por  el  Exercito, 

Hegó  el  Cacique  de  Cempcala ,  i  le  di- 
xo ,  que  en  ciué  entendía ,  que  como  ef- 

taba  defcuidado  ,  porque  quando  me- 
nos fe  catafe  ,  llegada  Hernando  Cor- 

tés con  fu  Gente ,  i  le  mr.taría ,  porque 

tenia  tantas  El'pias  ,  que  era  avilado  de 
todos  fus  palos  i  i  aunque  hicieron  bur- 

la de  él  ,  todavía  fe  mandó  pregonar  la 
Guerra  contra  el  Exercito  de  Cortés, 

á  fuego  ,  i  a  fingre  ,  a  toda  ropa  fran- 
ca :  i  Narvaez  lalio  con  el  Excjrcito  en 

b.italla  ,  i  toda  el  Artillería  ,  como  vn 

quarto  de  Legua  de  Ccmpoala  ,  para  ef- 
pcrar  alli  :  i  como  llovió  todo  el  día,  í 

aquel  Exercito  no  cllaba  muí  acollum- 
brado  ii  padecer  trabajos  ,  lo  fentian, 

diciendo  ,  que  era  bien  bolver  al  Alo- 
jamiento ,  i  no  hacer  tanto  cafo  de  tari 

poca  Gente  ;  pero  los  que  conocían  el 
valor  de  Hernando  Cortés  ,  lo  repre- 

hendían ,  i  decian  ,  que  era  mal  confe- 

jo  el  retirarle  ;  i  de  todo  ello  avisó  An- 
drés de  Duero  á  Hernando  Cortes,  con 

vn  Soldado  ,  que  fe  hico  huidigo  ,  que 

fe  llamaba  el  Galleguíllo.  Retirado  Nar- 
vaez ,  fin  tomar  el  confcjo  que  fe  le 

d.iba  ,  en  confianza  que  Cortés  no  le 

ofaria  acometer  ,  mandó  que  fe  pufic- 
fcn  Centinelas  de  Soldad<is   ligeros  ,  i 

ani- 
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D  E  C  A  D  A     II. 

animofos  ,  en  el  Rio  por  donde  havia 

de  p;ilar  ,  i  que  en  el  camino  de  Cem- 

poala  eíhiviel'en  toda  la  noche  quarenta de  á  Caballo  ,  i  que  por  los  Patios  de 
los  Apoicntos  del  General  ,  andiiviclcn 
otros  veinte  :  i  el  Artilleria  ,  que  eran 

diez  i  ocho  Pece^uclas  ,  fe  pufielcn  afei- 
tadas á  las  puertas  ,  i  con  cito  pareció 

que  fe  podia  ellár  con  fcguridad  :  i  pu- 
blicamente mando  Panfilo  de  Narvaez, 

prometer  ,  que  daria  dos  mil  Pcibs  ,  á 
quien  matafe  á  Hernando  Cortés,  ó  á 
Gonzalo  de  Sandoval  :  i  mandó  ,  que 
en  fus  Apofdntos  durmiefen  buen  golpe 
de  Soldados  ,  Efcopeteros  ,  Balleltcros, 

i  con  Partelanas ,  i  con  ellos  los  Capi- 
tanes Salvatierra  ,  Gamarra ,  i  otros  de 

fus  mus  Confidentes. 

C^T.  II.    ̂ ie  Hermrdo  Cortés 

frofigue  fu  camino  ,  en  bufia  de 

"Tanfilo  de  Narvaez. 

Legó  Hernando 
Cortés  al  Rio  de 

Canoas  ,  en  eíle 

tiempo  ,  i  tuvo 

trabajo  de  pafar- 
le   ,   porque   iba 
crecido  :    i   buf- 
cando  el  Vado,  fe 

ahogaron  dosSol- 
dados.    En  pafando  el  Rio  ,  oicron  el 
Arcabucería  del  Exercito  de  Panfilo  de 

Narvaez  ,  cofa  que  efpantaba  mucho  á 
los  Indios  ,  que  de  todas  las  apariencias 

que  hacia  ,  avifaban  á  Mote<¿uma  ,  en- 
grandeciendo fus  fuercas  ,  teniendo  á 

Cortés  por  acabado  ,  de  que  no  havia 
poco    contento   entre    los    Mexicanos. 
Pafado  el  Rio  ,  Hernando  Cortés  man- 

dó llamar  á  toda  la  Gente  ,  i  hj^o  vn 

largo  Razonamiento  ,  adonde  por  or- 
den   contó   todos  los  malos    términos, 

que  con  él  fe  havian  vfado  ,  i  las  ma- 
las  formas   de  proceder  ,  que  Narvaez 

havia   tenido  ,  fin  querer   admitir    los 
medios  de  paz  ,  que  le  havia  ofrecido, 
por  efcular   de    llegar   á  rompimiento, 
halla  haver  hechado  malamente  de   fu 

Exercito  á  vn  Oidor  de  la  Real  Au- 

diencia  de  la  Efpañola  ,  porque  trata- 
ba de  concierto  >  i  que  también  havian 

fabido  ,   como    havia   mandado   prego- 
nar la   Guerra   contra    ellos   ,  como  fi 

fueran  Moros :  dixo  grandes  cofas   del 
valor  de  fus  Soldados  ,  de  la  muchi  ef- 
timacion  en  que  los  tenia ,  i  lo  mucho 

Adver- 

tenclasdc 
Cortés  á 

JltiÁxcesi 
¡.chcaque 

conficieii» MíUtíire, 

Libro   ̂ -  a5'3 
que  de  ellos  confiaba  :   i  traxolcs  a   la 
memoria  las  Batallas,  i  peligros  pafados, 
diciendo ,  que  fi  en  ellas  havian  peleado  por 
las  lidas  ,  Jupiefen  ,   que  aora  havian  de 
pelear  por  las  vidas ,  i  por  las  honras ,  pues 
aquella  Gente  trataba  de  prenderlos ,  hcchar- 
Jos  de  fus  Cafas  ,  i  robarlos  fus  Haciendas: 
allende  de  que  bajía  entonces  no  les  confia- 

ba ,  que  llevaban  Provifiones  del  Rei ,  fi 
ia  no  eran  algunas  del  Obifpo  de  Burgos^ 

fu  contrario  :  i  que  fi  fu  mala  fuerte  qui- 
fiefe  ,  que  caiefen  en  manos  de  Narvaez^ 
fe  perfuadiefen  ,  que  quanto  férvido  havian 
hecho  a  Dios  ,  i  al  Reí  ,   tornaría  en  fu 
defervicio ,  i  darlo  de  todos ,  porque  haria» 
Procefo  contra  ellos  ,  diciendo  ,  que  havian 
muerto  ,  deflruido  ,  /  robado  la  Tierra  :  i 
fiendo  ellos  los  alborotadores  ,  /  robadores^ 

dirian  ,  que  eran  los  buenos  fcrvidores  de  el    iosSolda- 
Rei  i  i  que  pues  aquello  v¡an  dilante  de  fus   '^°** 

ojos  ,  convenia  ,  que  todos  bOiVicj'en  por  la 
honra  de  Dios ,  de  el  Rei ,  /'  la  de  ellos  ,  i 
por  fus  Cafas  ̂   i  Haciendas  :  i  que  habien- 

do j'alido  de  México  con  efia  intención ,  to- 
do lo  ponia  en  fus  manos ,  que  vicfen  lo  que 

les  parecía.    Juan  Vclazqucz   de   León, 
Francifco  de  Lugo  ,  Diego  de  Ordás,  i   v^g. 
otros  Capitanes  ,  le   refpondieron  ,  que 

tuviefe  por  cierto  ,  que  nicdidnie  Dios  ha-  Temer'uas 
vian  de  vencer ,  b  morir  en  aquella  dem^n-  trnerqua- 

da  :  i  que  miraje  no  le  convcncicfen  con  par-  1"^'^  fi  ní- 
tidos ,  porque  //  alguna  cofa  fe  hacia  ,  que 

no  fuej'e  bien  hecha  ,   el  tendría  la    culpa. 
Mucho  fe  holgó  Hernando  Cortés ,  de 
ver  en  fu  Gente  el  mifmo  animo  con  que 
havia  falido  de   México,  i  hico  muchas 
ofertas  ,  i  prometimientos  :    i   bolvió  á 
decir  ,  que   les  pedia   por  merced  ,  que 

cnllafen  ̂ porque  en  las  Batallas  era  mas  pro- 
vechofa  la  prudencia  para  vencer  ,  que  la 

ofadia ,  aunque  no  olvida fen  aquella  confian- 
za de  vencer ,  que  fiempre  havian  tenido  :  i 

porqui'  conocía  de  fus  valerofos  ánimos  ,  que 
por  ganar  honra  fe  querrían  adelantar ,  ¡es 
rogaba  ,  que  cada  vno  gnardafe  la  orden  ,  i 
obedeció  fe  a  fu  Capitán ,  fn  arrojar  fe  tejne- 
rariamcnte  a  nada ,  porque  de  allí  folo  les 
nacerla   qualquiera  defgracia.     Y  fue  cola 
notable ,  que  jamás  dio   á  entender  las 
inteligencias  ,  que  traía  en  el  Exercito 
Enemigo,  porque  fupicfcn  los  Soldados, 
que  en  folos  fus  bracos  havian  de  con- 
fiar. 

Dixo  defpues  ,  que  fi  les  parecía^ 
havia  acordado  de  ddr  en  los  Enemigos  a 
la  media  Noche  ,b  al  quarto  del  Jlva ,  que 
era  el  mejor  expediente ,  que  fe  podia  tomar, 

parapelear pocos  contra  tantos.  Alonfo  Da-  /-^¿y,,  con- 
vila  refpondió  ,  qu^  como  le  havian  dicho,  fultatio 

no  quería  ti  vida  fin  la  futa  ,  i  que  fiiefe  a  cft,  Aiíít 

la 
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aj4         Historia    dé  las 
■Ja  hora  que  qulf.efe^  i  como  lo  mandajc ,  que 

tí»  el  )/iorü¡an  contemos  ,  /'  que  para  bual- 
quler  kora  (.fiaban  aparejados.  Nai'vacz 
luego  llipo  adonde  ellab.i  Cortes  ,  cm- 
bio  áGoncaloCunafco,  Hombre  de  he- 

cho ,  i  con  el  á  Hiu-tado  ,  Criado  filio, 
pan  que  acercandofe  todo  lo  pofiblc  ii 
Cortés,  le  Devalen  avifo  de  Tus  palo»;  i 
los  Corredores  de  Coi  tes,  que  eran  Jor- 

ge de  Alvarado  ,  Gonculo  de  Alvarado, 
Francifco  de  §olis  ,  Diego  Pií^arro, 
Francifco  Bonal  ,  i  Francilco  de  Uroz- 
co  ,  dieron  con  él,  i  le  prendieron.  En 
viéndole  prefo  el  Carr.ilco  ,  hablo  alto, 

porque  le  cfcapafeHurtudo  ,  i  afi  lo  hi- 
co.  Llegado  Cortes  ,  dixo  :  Compadre.^ 

qué  defdicha  ha  jida  efla^con:o  os  han  cafa- 
do ,  adonde  cjlaha  -vuefira  ligereza  ?  Y  alli 

fe  rieron  vniato  con  él :  i  no  citando  me-r 
dia  Legua  de  Ccmpoala ,  le  preguntó, 

que  adonde  iba  ?  dixo  ,  que  a  bufcar  •vna. 
India  ,  que  k  hai'ia»  hurtado.  Replicó, 
que  era,  gran  mentira  :i  que  quien  era  el  que 
fe  efcaph  ?  dixo  ,  que  era  vn  Criado  fuio. 

Boivió  ádccirlc,^/Ví?  dixefe  la-  'verdad ^pir- 
que no  tendría  re/peto  al  Compadrazgo ;  pe- 

ro afirmófe  en  lo  dicho  >  i  preguntando, 
que  orden  tenia  Narvaez  en  fu  Campo  ?  dixo 
lo  que  havia  ,  ¡que  fcujaba  ,  que  iba  a  la 
Carniceriaj  i  que  como  Compadre  ̂   i  fervidcr, 

le  rugaba  .,  que  fe  ¿ofc/V/í  .•Uich  o  elto,  man- 
dó, que  aii  atadas  las  manos, como  cita- 

ba ,  le  guardafcn  :  i  comencó  a  marchar, 
i  al  apartarle  dixo  á  voces  el  Carrafco, 
que  nodaria  fu  parte  por  mucho,  i  ello 
por  las  grandes  Cadenas,!  Joins,  que  lle- 

vaban los  de  Cortes.  Llegados  a  quarto 
de  Legua  de  Ccmpoala  ,  mandó  dexar  los 
Tiros  ,  i  el  Fardage,  en  vna  quebrada  ,  i 
dixo  pocas  palabras  á  la  Gente  ,  dando 
animo, i  ofreció, al  que  le  diefe  muerto, 
ó  prció  ;i  Narvacz  ,tres  mil  Caílellanos 
de  Oro, mil  i quinientos  al  fcgundo,que 
a  fu  Peribna  lkgafc;al  tercero, mil.  Pio- 
relló ,  que  fu  principal  defeo  havia  fido 

líeniprc  el  cnfalcj-amiento  de  la  Fe,  i  que 
iba  provocado  á  aquella  facción  :  rogó 
á  todos, que  fe  encomendalcn  aDios,  i 
le  pidiefen  perdón  de  fus  culpas  ;  adoró 
la  Cruz  ,  todos  hicieron  lo  mifmo,  i  fe 
abracaron,  i  perdonaron  vnos  aotvos:  i 
Fr.  Bartolomé  de  Olmedo  ,  íín  que  na- 

die fe  levántale,  les  higo  decir  laConfé- 
fion  general ,  pedir  áOios  perdón  ,  pro- 

meter la  enmienda  de  la  vida  ,  hico  la 

forma  de  la  abfolucion,  hilólos  vna  Pla- 
tica, concluicndo  con  decirles, que  JOics 

les  diefe  victoria  ,para  que  preílo  bol  vic- 
ien á  México  ,  á  plantar  la  Fe  Católica. 

Y  en  cítoeu  w  llegado  Hurtado ,  cntian- 
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do  en  el  Excrcito  de  Na'-vacz,  oritnr.Jo 
\\\,yíríf:a  ,  oicicnco  ,  que  Cevtes  clhioa 
cerca  ,  que  havicn  prendido  á  Canaico: 
no  (iipo  decir, que  Gente  era  ,  ni  qunn- 
ta;  pero  ulgunos  dixcion,  que  no  podia 

ler, que  lloviendo,  i  con  Noche  tan  cfcu- 
ra ,  hiefe  Cortés  :  i  Panfilo  dixo  a  Hur- 

tado ,  que  fe  fucíe  a  dormir,  que  fe  le  ha- 
via de  havcr  antojado  >  fueié  al  Apofen- 

to  dejur.n  Bono,  i  alli  dixo, que  viti  Ca- 

ballos, i  que  oio  voz  C"altcllana,i  que  no 
citaba  loco  i  ptiojuan  Bono,  á  quien  no 
dcbia  de  pciiir  la  llegada  de  Cortes ,  le 
dixo  ,  que  lo  havia  foñado,que  calíale. 

Cyl'T.  III.    §U€  Hernai'Jo  Cortés 

acometió  a  'Panfilo  de  Karvaez, 

i  le  venció  ,  ¿  pendió  ,  i  def- 

hifo  fu  Exercito. 

E  s  E  A  K  D  o  Cortés 

jullificar  mas  fu 
caula,  dio  Manda- 

miento á  Gonzalo 
de  Sandoval  ,  fu 

Alguacil  Maior, 

para  prender  á 
Narvaez,cuiafuf- 

tancia  era  ,  que  baviendo  llegado  con  Exer- 
cito ,  entraba  por  ¡a  Tierra  ae  Gneira^i  ef- 

tnndo  pacifica  ,  la  alborotaba  ,  en  que  hada 

gran  dcfe>  vicio  al  Rei ,  cuias  Prú'v:fíoncs  no 
havia  querido  mofirar  ,  aunque  fi;c  reque- 

rido ^efí  ando  Hernando  Cr/i  ti s  prcfo  de  obe- 
decerlas ,  i  de  iruir  en  qualquicr  buen  medio 

de  paz:  por  lo  qual ,  i  pirque  efiorvaba  la 
pacificación  de  aquel  Nuevo  Mundo ,  de  que 
Dios  era  tan  defervido ,  /  el  Patrimonio  Real 
7nenofcahado  ,  le  mandaba  ,  que  le  prcndiefe^ 
i  fi  le  rcfífiiefe  ,  k  inatafe ,  para  k  qual  le 

daba  comificn^ipoderfi  mandaba  a  hs  Capi- 
tanes ,  Caballeros ,  /  Soldados  de  fu  Exercito, 

que  para  ello  le  dicfen  todo  favor.  Luego 
ordeno  la  Gcnte,en  tres  Tropasj  la  prime-  q^j^,,  ¿^ 
ra  dio  á  Goncalo  de  Sandoval  ,  con  6o  ̂ i  Exer« 
Hombres:  i  eran  los  Principales  Jorge  de  dto  de 
Alvarado,  Gongalo  de  Alvarado,  Alonfo  Cortes. 
Davjla,  Juan  Velazqucz  de  León,  Juan 

de  Limpias,  Juan  Nuñcz  de  Mercado; 
encargo  la  fegunda  a  Chriftwal  de  Olid, 

que  era  Mael'e  de  Campo  ,  gentil  Solda- do, i  Hombre  de  grandes  fucrcas  ,  i  iban 
con  ci  Rodrigo  Rangé! ,  Andrés  de  Ta- 

pia ,  Juan  Xaiamillo  ,  Bernurdiro  Vaz- 
qucz,dí  Tapia,que  hacia  Oficio  dcFaftor 
del  P^ei.  Cortés  llevó  á  lii  cargo  !a  terce- 

ra ,  i  con  él  iban  Francifco  Alviucz  Chi- 
co ,  i  Rodrigo  Alvarez  Cljico ,  Hermanos, . 

Kein- 



15-10.  Decada   II. 
Hombres  de  valor ,  i  de  prudencia  ,  fie- 
íes  á  Cortés:  Diego  de  Oídas  ,  Alonfo 
de  Grado,  Domingo  de  Albiiiquerque, 
Chrilloval,i  Martin  de  Gaml)oa,i  Die- 

go Pigarro.  Llevaban  entre  todos  feten- 
ta  Picas  ,  hechas  de  Encina  ,  con  los 
hierros  dichos ,  que  llegaban  á  treinta  i 

ocho  palmos :  dio  por  Nombre  el  Efpi- 
ritu  Santo  ,  por  parecer  de  Fr.  Bartolo- 

mé de  Olmedo.  Mandó,  que  las  Picas  de 
Gonzalo  de  Sandoval  ,  acometiefen  el 
Apofento  de  Narvacz  ,  i  las  otras  á  hi 
Cafa  del  Cacique  ,  adonde  havia  guar- 

da (obre  él  ,  porque  no  Ce  fucfe  j  i 
que  cinquenta  Soldados  diefcn  fobre  el 
Alcalde  Juan  Yufte ,  i  fu  Compañero. 

Ordeno  á  Chrilloval  de  Olid,  que  eii- 
bilHele  con  el  Artillería  de  Narvaez,  i 

que  él  le  guardaria  las  cipaldas  :  iba  vna 
Elquadra  de  otra,  á  menos  trecho  ,  qué 
tiro  de  Piedra;  i  caminando  en  ella  or- 

Lo  que  den ,  dixo  Cortés  á  Carrafco,  mandando 
Cortes pa  j^^^^r  alto:  Compadre  ,  por  vueílra  vida* íocoCar-  j-     ■      j        \  /j-       j 
rafe        ■    ̂ '^  ̂ ^^  digáis  ,  de  qué  manera  ejta  orclena- 
le    qiiiTo    '^0  el  Campo  de  Narvaez  ?  mirad  ,  que  fi 
ahorcar,     no  me  decís  la  'verdad  ,  no  bafiara  el  amif- 

tad  vieja,  ,  para  dexar  de  mandaros  guin- 
dar de  dos  de  eftas  Picas ,  que  fon  bien  al- 
tas: dixo,  que  aunque  le  ahorca/e^  no  di- 

ría mas  de  lo  dicho  ,  porque  aquello  era  la 
verdad.  Replicó  Hernando  Cortés :  Pues 

afi  queréis  ,  vos  moriréis  i  i  aunque  lo  di- 
xo burlando  ,  faltó  poco  ,  que  fallera 

de  veras,  porque  los  que  le  llevaron,  le 
guindaron  luego  de  dos  Picas  :  i  fi  de 
prefto  no  arremetiera  Rodrigo  Rangcl 
con  fu  Caballo, quedara  ahorcado,  por- 

que atropello  á  los  que  le  guindaban, 
i  le  dexaron  :  i  eíluvo  quatro  ,  ó  cinco 
dias  tan  malo  de  la  garganta  ,  que  no 

pudo  trag.u-  bocado.    Y  caminando,  Ue^ 
garon  á  vn    camino  ,  que  fe  partía  en 
dos ,  adonde  eilaba  vna  Cruz  ,  á  la  qual 
todos  fe  humillaron  :  i  Fr.  Bartolomé 

de  Olmedo  les  hico  otra  Platica  ,  ani- 
mandólos :  i  aqui  fe  virtieron  los  Efcau- 
piles,  que  fon  las  Coragas  de  Algodón, 
i  con  buen  pafo ,  i  orden  ,  i  gran  filen- 
cio ,  fe  fueron  acercando  al  Pueblo  ,  i 
viendo    Juan  Velazquez    de  León  vna 
luz  alta,  dixo  á  Cortés,  que  allí  era  el 
Alojamiento  de  Panfilo  ;  i  él  refpondió: 

Huelgome ,  que  la  lumbre  nos  alumbre. 
Mandó  Cortés  á  Gong-alo  de  San- 

doval ,  que  con  fu  Tropa  fe  encaminafe 
-a  orden  ¿  Narvaez, en  que  higo  buena  elección, 

'"^  s  ̂   porque  era  Capitán  mui  arrifcado  ,  i  á 
a  acó  me  ̂^^  '^^^^^  1  'í"'^  ̂ ^  guardafen  los  lados, 
eráNar-  para  detener  el  focorro  ,  que  acudiefc. 
aez.         Sandoval  mandó  al  Atambor  Canillas, 
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que  no  tócale,  haíVa  que  fe  lo  mandafe, 

i   le  llevaba  delante  de  si.    Ya  que   fe     -  ̂"^f^* 

acercaban  al  Apofento  de  Narvaez,  Cor-    ¡"'"^  * j   ,  •       j         ■         j         tes  ,     vt tes  ,  que  andaba  reconociendo  ,  i  orde-   pf¡¡,y  ,„r, 
nando  á  todas  partes  ,  dixo  ala  Tropa    truasadí 
de  Sandoval :  Señores^  C7 i iruaos  á  la^  dos    Vcg. 

aceras  de  la  Calle ,  para  que  las  balas  del  jír^    ̂ "^  ̂''^^ 

tilleria  pafen  por  medio  ,   fm   hacer  daño.    *"""   ""'* O  nudo  íer  elte   acometimiento  tan        ,r 

callado  ,  que  no  rucien  lentidos  ,  i  avi-    frtferent» 
fado  Narvaez ,  i  fe  eftaba  virtiendo  vna    jlív. 

Cota  ;  i  diko  a  quien  le  aviso:  No  ten- 
íais pena  ;  i  mandó  tocar  al  Arma:  i  co- 
mo de  las  otras  dos  Torres,  adonde  ci- 

taban alojados ,  los  demás  de  fu  Exeici- 
to,no  le  acudieron,  porque  dicen  algu- 

nos, que  fe  hicieron  fordos  ,  otros  ,  que 

no  pudieron  llegar ,  por  el  impedimen- 
to de  las  Tropas  de  Corles.     Llegado, 

pues,  Sandoval  al  Alojamiento  de  Nar- 
vaez ,  las  primeras  Centinelas,  que  efta- 

ban  al  pie  de  la  efcalcra  de  la  puerta  de 

el  Patio,  comentaron  á  dar  voces.  San- 

doval,  viéndole  i'entido,  mandó  á  Caui-       "^*!"* lias,  que  tócale  la  Caxa.  Cortes  decía:    a^^^,,»,. 
Cierra  ,  «err-í  ,  Efpiriiu  Santo  ,  Efpiritü    ricnlttm, 
Santo,  a  ellos  :  i  fubiendo  Sandoval   la    quampr»^ 

primera  cfcalera  ,  feguido  de  los  Suios^    fiflfánti. 

toparon  en   el  Patio   con  vn  Apofento    ̂ '^* 
de  Negros  :  falió  vno  con  vna  lumbre 
en  la  mano,  i  de  dos  golpes  de  Pica  le 

tnataron  j  i  pafando  adelante  ,  haciendo- 
fe  pedamos  los  Atabales  de  Narvaez  ,  i 
la  Caxa  de  Canillas  ,  acudieron  al  Apo- 

fento de  Narvaez,  i  fubidas  quatro  gra- 
das, hallaron  puerta  el  Artilleriajdifpa- 

rófc  vn  Tiro  ,  que  mató  dos  de  los  de 

Cortés,  los  quales  apretaron  tanto, que      "  ""'f'* no  dieron  lugar   a  que  le  diiparalen  laS   ̂ ^  ̂   ̂̂ ^^ 
otras  Piegas.    Higo  Cortés ,  con  mucha    r^,/,  jj^. 

priefa  ,  hechat  el  Artillería  por  las  gra-    th  .  aüt 
das  abaxo  ,  i  fubió  otras  cinco  ,    para  forúfúmi 

entrar  adonde  ellaba  Narvaez  ,  i  con  él   ̂ '''"*  "f' 
harta   quarenta  Soldados.     Gongalo  de  f^'f!^¿ 
Sandoval,  que  iá  eftaba  con  Panfilo, le 
requirió  ,  que  fe  diefe  :  burlófc  de  ello, 
i  comengó  i  pelear  animofamente  coa 
los  Suios,  porque  ficmpre  fue  valicntCi 
i  como  fus  Langas  ,  i  Partefanas  no  al- 
Cíngaban  ,  i    las  Picas  de  Cortés  eran 
mni  largas  ,  no  hacian  fruto  :  con  todo 
efo  fe  defendía  con  animo  ,  i  valor  j  i 

Martin  López,  Soldado  de  Cortés, pu- 
fo fuego  á  la  Paja,  que  cubria  larTonc, 

i  por  el  humo  huvo  de  falir  Narvaez, 

i  fu  Gente  ,  i  alli  le  dieron  vn  golpe  de  ̂   ̂'  ■^'" 
Pica  en  vn  ojo.  Diego  de  Roxas  ,  Alfe-   {V"    ̂^ j     -NT  Vi  r     \r  N?rvacz rez  de  Narvaez,  peleaba  con  lu  Van»  p^ie,  va- 

dera valerofamenlc,  i  defendiéndola  co-  lerofamé 
mó  valiente  Caballero  ,  le  derribaron  te. 

de 
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de  dos  Pi  cataos  ,  dixo  al  cacT  :  Falame 

Nuejlra  Sehera  •,  i  Cortés  rcfpondio: 
Eila  te  valdih ,  i  no  cjuifo  que  le  acaba» 
fon  de  m  itar.  Herido  Narvacz  ,  cerró 

con  él  Pero  Sánchez  Farfan  )  i  lue- 
go Gonzalo  de  Sandoval  j  i  dixo :  Sed 

frefo  ,  i  por  las  gradas  le  llevaron  arraf- 
trando,  halla  hccharlc  prifiones,  i  lle- 

varle á  Cortés  ,  á  quien  dixo  :  Semr 
Hernando  Cortes^  tened  en  mucho  la  ment ti- 

ra ,  que  o¿  haveh  tenido  e»  prender  mi  Per- 
fina.  Refpondiólc  ,  que  lo  menos  que  ba- 

lita hecho  CH  aquella  T'ierra  ,  era  haverle 
prendido  :  mandóle  poner  á  recado,  i  no 

le  curaron  aquella  Noche  ,  por  la  re- 
buelta  que  andaba  >  i  otro  día  le  cmbió 
á  la  Villa  Rica. 

CJT.    IV.    'De   lo  qne  fucedib 
defpies  de  la  ̂ riji$n  de  Tanfilo 

de  Netrvaez. 

Renüido  Narvaez, 
i  no  haciendo  mas 

refiftencia  los  que 
con      él    citaban, 
Hernando    Cortés 
fe  mandó  pregonar 

por  Capitán  Gene- 
ral ,  i  Jufticia  Ma- 

ior,de  ambos  Exercitos,  en  nombre  del 
Rei, ordenando  á  todos  ,  que  acudiefen 

á  jurarle  por  tal,  fó  pena  de  la  vida:  to- 
dos fueron ,  vnos  voluntariamente :  otros, 

no  pudiendo  hacer  menos  ,  falvo   }oo 
Soldados,  que  fe  hicieron  fuertes  en  vn 
Apofento  ,  á  los  quales  dixo  Carrafco, 
que  era  buena  ocaiion  de  dar  fobre  los 

de  Cortés,  porque  los  que  le  havian  ju- 
rado citaban  (in  Armas ,  i  los  fuios  an- 
daban derramados ,  robando  5  i  aunque  no 

pareció  mal  el  confcjo,como  no  tenian 

Cabera, i  muchos  lo  querían  fer,  aguar- 
daron el  Dia ,  i  entonces  acudió  Chrif- 

toval  de  Olid  ,  á  ofrecerles  buen  trata- 

miento ,  de  parte  de  Cortes.  Los  mas  di- 
jeron :  Viva  el  Rei  ,  /  Diege  Felazquez^ 

porque  como  fue  íicmpre  amigo  de  ha- 
cer bien,  le  amaban.  Ac.ib.ida   la  grita, 

dixo  Chriítoval  de  Olid,  que  harian  por 
fuerga  ,  lo  que  no  qucrian   de  grado  :  i 
icndo  á  dar  cuenta  ü  Cortes  ,  los  dixo 

(Parrafeo ,  que  fuclen  al  Fardagc  de  Cor- 
tés, i  fe  harian  ricos  ,  i  fe  podrian  em- 

barcar, i  llevar  á  Diego  Velazquez  con 

que  pudiefen  hacer  otra  Arm-ida  j  i  aun- 
que pareció  bien  ,  no    le  acabaron  de 

concertar  :  fue  folo  Cirralco  ,  i  no  ha- 

llo mas  guarda  ,  c^ue  á  Mariua,laLca- 

Indias  Occidentales, 

gua,  i  a  Juan  de  Ortega,  Page  de  Cor- 
tés :  tomó  vn  Caballo ,  i  vna  Langa ,  bol- 

Vio  á  la  Gente,  hallóla  junta  ,  i  dixo  la 

Dcafion  que  pcrdian.  En  ello  hacia  lle- 
var el  Artillería  contra  los  .que  no  fe 

qucrian  rendir  ,i  teniendo  ib  Gente  jun- 
ta ,  mandó  á  Mcfa  el  Artillero  ,  que  dil- 

parafe  vnaPiega  por  alto  ,  hilólo  ,  i  ha- 
blólos Chriítoval  de  Olid,  otra  vez  rei- 

pondieron  :  Fiva  el  Rei  .^  i  Diego  Felaz- 
<qHez.  Ordenó  Cortés  ,  que  les  tiraicn, 
mato  vna  bala  dos  Hombres:  diípararon 
otra,  i  mató  á  otro  ,  i  con  cfto  fepafaron 
algunos  a  Cortés :  otros  le  defendían,  haf- 
ta  que  faltándoles  la  munición  ,  fe  rindie- 

ron. Mando  Cortés  á  Márquez ,  i  á  Oje- 

da ,  que  recogiefen  las  Armas  ,  i  las  cf- 
condicfen  :  i  en  eil:o  iá  fe  hacia  de  dia. 

Dos  Mugeres  ,  Hermanas  ,  llamadas 
Beatriz,  i  Francifca  de  Ordas,  fabida  la 
prifion  de  Narvaez  ,  i  la  rota  de  fu 
Exercito  ,  deldc  vna  Ventana  ,  á  gran- 

des voces  ,  dixeron  :  Bellacos  Domini- 
cos ,  que  mas  os  pertenecían  las  Ruecas, 

que  las  Efpadas  ,  buena  cuenta  haveis  da- 
do de  vofotros  ,  mal  batan  las  Mugeres^ 

que  vinieron  con  tales  Hombres  ;  i  icndo 
á  Cortés ,  le  hicieron  reverencia  ,  i  di- 

xeron palabras  de  mas  que  Mugeres, 
loando  iu  valor.  No  quedaba  nadie  fino 

Carrafco  ,  para  jurar  á  Cortés  j  i  pare- 
ciendo en  el  Caballo  ,  que  havia  toma- 

do ,  dixo  Cortés:  Compadre^  efe  Cabalh 

ts  mió  .y  apeaos  :  dixo,  que  no  lo  baria  ̂ Jt" 
»o  le  daban  el  fuio.  Replicó  Cortés  ,  que 
le  dexafe  luego  ,  que  el  fui»  fe  le  mandaría 
boher  j  i  quanto  al  juramento ,  dixo, 
que  le  mandafe  otra  cofa  :  ordenó  ,  que 
le  hechafen  vn  pie  de  amigo  ,  i  con  él 
cltuvo  tres  dias ,  haitaquehigo  el  jura- 

mento :  i  no  le  ahorcó,  porque  le  conve- 
nia fofegar  aquella  Gente  con  deitrcga. 

Haviendoíé    dado    Teltimonio    á 

Cortés  de   la  obediencia  que  le  havian 
jurado  ,    tomó  mueilra  á  fu   Exercito, 
para  ver  los  que  faltaban  j  i  viendo  los 
de  Narvaez  ,  que  no  er.an  mas  de  do- 
cientos  i   iefenta  ,  i  que  no  parecía   el 
gran  Exercito   de   Indios   Tlalcaltecas, 

que  fe  decía  ,  i  que  aquellos  no  lleva- 
ban   mas  de  aquellas  pocas  Picas  ,  fin 

Cofelctes  ,  fin  Caballos  ,  pocas   Cotas, 

Langas,  Ballcitas,  las  Eipadas  maltrata- 
das, le  hallaron  muí  afrentados,  deque 

con  lus  Albardillas,  que  eran  los  Efcau- 
piles,  iiuviefen  vencido  á  tantos  Hom- 

bres de  cuenta  )  i  corridos  ,  maldecían 

A  Narvaez  ,  que  tan  mal  fe  havia  go- 
vcrnado  :    cofa  ,  que  pufa  a  Cortes  en 
gran  cuidado  ,  halla  que  poco  i  poco, 

coa 
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díxcioii 
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iS^o.  Decada   ir. 
con  induftWa  ]o5  fue  ganando.    Murie- 

ron lolos  dos   de  los  Suios  ,  i  vno  huvo 
herido:  de  los  de  Narvnez  murieron  on- 

ce.   Fue  á  Curtes  vn  Negro  de  los  de 
Narvaez,  gran  Chocarrero  :  dixole  mu- 

chas gracias  ,  i  que  quando    oió  decir: 
Cierra,  cierra,  creió  que  era  fuia  la  Vic- 

toria ,  i  que  dixo  :   £Jle  es  tni  Gallo  ,  i 
que  fe  fubió  en  vn  Árbol  ,  i  que  halU 
entonces   havia  eilado  alli  ,   temiendo, 
que  los  enalbardados  no  1«  cacafen  con 
las  Palas  de  Horno,  que  llevaban:  i  cito 
dixo  por  los  Efcau piles  ,  i  por  las  Pi- 

cas largas ,  que  llevaban  los  Soldados  de 
Cortés.  Dióle  vna  Corona  de  Oro  ,  que 
valia  feifcientos  ducados,  bailó  con  ella: 

Lo  que   dixo,  entre  otras  chocarrerías :   Capitán, 
dice    á      tan  bien  baveis  hecho  la  Guerra  ,  /  'vencido 
Cortésvn   con  efto  ,  cowo  con  -juejlro  csfuerfo  :  /?  me 
^^¿^^       hecharedcs  Caduna  ,  fea  de  ello  ,  que  a  fe 

que  a  los  que  las  hecharcdes  tales ,  no  fe  os 
vaian  tan  preño.    Llegó  luego  el  Señor 

Hafllsp'íí   <^^  Cempoala  con  muchos  Indios ,  con 

■/¡a argén-   Guirnaldas  de  Rolas,  i  Ramilletes,  pu- 
intis ,  ¡tt-   fieronfelas  á  Cortés  ,  i   á  los  Capitanes, 
í]ue  omnt*  que    conocian  :  dieron  el   parabién  de 

-v'inces.       la  Viftoria  ,  enfaldándola  mucho.    Ro- 
jhilipM*  gólc,que  fe  pafafc  á  fus  Cafis:  Cortés 

le  abracó  ,  i  fe  holgó  con  él ,  i  con  los 
demás  ,    i  los   dio  algimas    cofillas    de 
Callilla  :  i  havicndo  pintado  en  vn  Lien- 

to lo  que  pafiba  ,  a  Narvaez  herido  ,  i 
aprifionado  ,  la  Gente  rendida  ,  á  Cor- 

tes viftoriofo  ,  apoderado  del  Artille- 
ría ,  fe    le  embió  ñ   Moteguma  ,    por 

confejo  de  Cortés,  i  fe  dió  avifo  de  la 
Victoria  á  Alvarado  ,  con  vn  Caltella- 
no.  La  primera  vez  que  Hernando  Cor- 

tés  eltuvo  en  Cemnoa^  ,   le   prefentó 
aquel  Señor   vna  Mugcr  Principal  ,  i 
hermofa  ,  que  fe  llamó  Doña  Catalina, 
i  otras  dió  á  otros  Capitanes  :  en  Cafa 
de  cita,  porque  era  fuerte  ,  ié  alojó  ,  i 
ella  le  regalaba  mucho  ,   aunque  vivia 
con    cuidado  ,   viendo    aquella    Gente 
vencida  ,  mal  difpuelta  en  fu  animo  ,  i 
defabrida  :  i  peniando  en  el  medio  para 
falir  de  aquel  trabajo  ,  llegó  el  Capitán 
B.urientos  ,  con  los  Chinantlecas ,  bien 
armados  ,  á  fu  vfmga  ,  con  los  quales 
holgó  mucho  ,  porque  el  Excrcito   de 
Narvaez  viefe  ,  como  era  obedecido  en 

Nueva-Efpaña.    Determinó  de  mandar- 
los bolver ,  i   dividir   aquellos  Caítella- 

nos:  ordenó,  que  Diego  de  Oídas,  con 

trecientos  ,  fe  aparéjale  ,  para  ir  á  pa- 
cificar la  Provincia  de  Guagacoalco  :  i 

á  Juan  Velazquez    de  León  ,  al  Rio  de 

Garay  ,  con  otra  Tropa  :  i  con  ocu- 
parlos en  ello  ,  afegurarfc  ,  de  que  ellos 

cei.  datü. 
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también  recibieron  gran  contento. 

H.i\  idi  eila  Victoria,  ordenó  Her- 
nando Cortés   á    Pedro   de    Maiuenda, 

Miiordomo  de  Diego  Velazquez  ,  que 
recogiefe  toda  el  Hacienda  ,  que  era  lli- 
ia  ,  i  de  Narvaez, i  la  puiiefe  en  recau- 

do ,  i  dióle  Perfona  que  le  afiítiefe,  pa- 
ra que   no  le  tomafen  nada   los  Solda- 

dos.  Sucedió  en  cito,  que  fe  dixo  ,  que 
iendo  en    el  Exercito  de   Narvaez   vn 

Negro  con  Viruelas  ,  como  el  Lugar 
de  Cempoala  era  mui  grande  ,  i  de  mu- 

cha Gente ,  i  las  Cafas  de  los  Indios  tan 

pequeñas  ,   que   vivian   mui  apretados, 
fueron   las    Viruelas  peganJofe  con  los 
Indios,  de  marera  ,  que  aii  por  no  cu- 

i-arfe,  como  porque  vfando   ellos  de  la- 
barfe  cada  día, en  falud  ,  lo  hacian  con 

el  mal,  que  los  abrafaba  ,  riiudado  de  el 
calor  de  la  Tierra  ,   cafa  tan  cong-aria 
por  tal  cura  :  i  afi  murieron  infinitos ,  no 
aiudando   poco  la  falta  que  hacian   las 

Mugeres ,   que  por   la  enfermedad   no 
podian  moler  el  Maíz ,  i  cocer  el  Pan. 
Eran  tantos  los  muertos  ,  que  como  no 
los  enterr.aban  ,  el  hedor  corrompió  el 
Aire,  i  fe  temió  de  gran    pcítilencia. 
Eíte  mal  de  las  Viruelas  fe  ellendió  por 
toda  Nueva-Efpaña  ,   i  causó  increíble 
mortandad :  i  era  cofa  notable  ver  á  los 

Indios,  que  fe  falvaron,  desfigurados  en 
las  manos ,  i  roltros ,  con  los  hoios   d© 

las  Viruelas ,  por  caufa  de  rafearle.  Mu- 
chos  tienen  opinión  ,  que  eitc  mal   no 

fucedió  de  la  contagión  del  Negro,  por- 
que afirman  ,  que   de  cierto   en    cierto 

tiempo,  ella  enfermedad  ,  i  otras,  erau 
ciertas  ,  i  generales  en  las  Indias }  i  el 
no  haver  tocado  á  los   Caltellanos  ,  pa- 

rece que  trac  apariencia  de  ra^on. 

CAT.  V.  T)e  U  declaración  ̂ qtt» 

fe  higo  ,  de  quales  Indios  eran  Ca- 
ribes :  i  la  experiencia ,  qtie  fe  bt* 

fo  en  la  Efpañola  ,  para  vérfi 

los  Naturales  fabian  vivir 

en  vecindad. 

L  Liccnc.  Rodrigo 

de  Figueroa ,  é.^:{- 
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dios ,  qvie  comían 

carne  Humana  ,  ¡ 

en  qué  Tierras  fe 
hallaban,  para  que  fó  color  de  cautivar- 

K  k  loí, 
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los ,  no  fe  tomafen  otros ,  declaro ,  por 

Auto  judicial  ,  que  eran  Caribes    touos 
los  Indios  de  las  Islas  ,  que  no  ellaban 
pobladas  de  Chrillianos,  lalvo  las  c1e  U 

Trinidad ,  Lucayos ,  Barbudos  ,  Gigan- 
tes, 1  la  Margarita  :  todos  los  demás  üi- 

xo,  que  eran  Gentes  Barbaras  ,  enemi- 
gos de  Chnllianos  ,   repugnantes   a   la 

convcríion  de  ellos:  i  tales  ,  que  comían 
carne  Humana  ,  que  no  querían  admitir 
los  Prcdicndoie*    de   niiciha   Santa  te 

Católica  i  i   quanto   á    u  Tierra- firme, 
por  lo  q.ic  halta  entonces  fe    havia  po- 

dido averiguar   ,    declaraba,  que  tn   lo 
de  mas  arriba  de  aquella  Colta  ,  que  ha- 
Vian  alcan(¿.ido  á  la  de  la»  Perlas  ,  havia 
vna  Provincia  ,  que  fe  decia  Paracuria, 

la  qual  era  d^*Guatiaos,  que  no  fon  Ca- 
ribes: i  de  alli  abaxo,  por  la  Coila,  hal- 

ta el  Golfo  de  Paria  ,  havia  otra  Pro- 
vincia ,  que  llegaba  halb  la  de  Aiüaca, 

que  fe  tenia  por  de  Caribes  $  i  palada 
aquella  por  el  dicho  viage  abaxo, decla- 

ro otra  por  Gaatiaos, dignos  de  fcr  bien 
tratadoi ;  a  los  de  la  Provincia  Uriapari, 
declaro  por  Caribes  >  i  mas  abaxo  ,  por 
la  milmi  Colla  de  el  Golfo   de  Paria^ 
pronuncio  por  Guatiaos  á  los  Urinácos, 

^^^flñ  porque  trataban  con  Chriftianos  ,  i  con 
fus  Amigos.  Y  á  los  Indios  de  la  Ribe- 

ra deTaurapec  ,  declaró  por  Caribes.  Y 
mas  nbaxo  ,  en  la  Enfcnada  de  el  dicho 

Golfo  ,   dio   por  Caribes  á    los   Indios 
Olleros  ,  i  á  las  Provincias  de  Maracá- 
fana,  i  Cariaco  ,  excepto  á  la  de  Paba* 
íia  ,  que  q.ieda  en  otra  Provincia  de  el 
Golfo  de  Paria,  halla  la  Boca  del  Dra- 

go ;  los  quales  Indios  de  Pabana,  de  Mar 
á  Mar,  afirmo  fer  Guatiaos,  i  pacificóse 
i  dende  C.iriati ,  entrando  la  mifma  Pro- 

vincia do  C.ui.it!,  con  la  Tierra  del  Ca- 
cique  Salcedo  ,  con  lo  de  Cumaná  ,  i 

Chiribichi,  hafta  el  Rio  deliran  >  dio 
por  Gaatiaos  j    i   defde  Urari  ,   por  la 
Colla  abaxo ,  también  :  i  afimilmo  los 
de  Coquibocba  ,  excepto  los    Unátos, 
que  no  declaraba  quales  eran,  halla  ma- 
ior  información.    Los  de  Coquibocóa, 
halla  el  Rio  ,  veinte  i  cinco  Leguas  del 
D.iricn  ,    iii7,gc»  por  Guatiaos  ,  aunque 

ellibnn    inl-aiuad>)S  del  pecado  nefando, 
refcrvando  en  si  la  declaración  de  ella 

fama  :  i  que  entretanto  no  fe  les  hicicl'c Guerra.     Y  quanto  a  los  Indios  de  la 
Tierra  adentro  ,  de  las  Provincias  refe- 

ridas, halla  el  Cibo  de  el  Isleo   Blanco, 
que  es  Cabe  el  Puerto  de  la  Codera,  dc- 
Xadüs  los  Guatiaos  fobrcdichos ,  con  lo 

que  duran  por  la  Tierra  adentro  fus  Pro- 
viticias ,  declaro  fcr  de  la  condición  de 
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Caribes.  Y  proijuncio  ,  oue  con  las  li- 
cencias ,  condiciones  ,  ¿  ¡nihuccior.cs, 

que  íe  les  dielcn  ,  le  podían  cntiar  ,  1 
cautivar,  i  hacer  Oiicira  a  ¡0$  Indios  '<^'' 
Caribes.  Y  ordenó,  que  en  ninguna  de 

•las  otras  partes,  avio,  de  no  fe  h.icia  tx- 
prefa  dcckn„cion  ,  que  eran  Caribes, 
nadie  fe  aiieviclc  oe  hacer  daño  :  aun- 

que pe: m, tía  ,  que  le  pudiefe  ir  a  ref- 
catar.  Elta  dtciiiracion  lúe  niui  necefa- 

ru,  para  lacar  la  Gtntc  oe  la  confufion 
en  que  citaba  ,  fobrc  faber  quales  eran 
Cuvibes  ,  i  quales  no. 

Para  la  experiencia, que  el  Rei  ha- 
via mandado  que  lé  hicicíe,  para  poner 

los  Indios  de    las  Islas  en  libertad  ,  pufo 
el  Licenciado  Figucroa  a    dos  Pueblos 
en   aprobación  ,   los  quales  hacian  con 
tanta  pereija  lo  que  havian  meneller  pa- 

ra lu  comida  ,  que  le  conocía  ,  que  no 
tenian  capacidad  alguna  ,  pues  las  amo- 
nellaciones  ,  i  coniejos  no  les  aprove- 

chaban ,  ni  la  promefa  de  darles  liber- 
tad ,  les  movia  á  darle  maña  en  traba- 

jar ,  i  vivir  como  Hombres  :  i  aunque 
refpondian  que  harían  lo  que  fe  les  man- 

daba ,  viviail  como  Aragmcs ,  lin  dif>- 
curio  ,   ni  miramiento   de   vn  dia  para 
otro.  Ella  prueba  ,  que  fe  hacia  en  los 
Indios  ,  daba  cuidado  á  los  que  tenian 
algunos  en  Encomienda ,  temiendo ,  que 
fe  los  havian  de  quitar  ̂   i  cicrivian   al 
Rei ,  calumniando  al  Licenciado  Figue* 
roa,  con  que  daba  los  Indios  á  fus  Deu- 

dos, i  Amigos,  Hombres  recien  llega- 
dos de  Caítilla  ,  que  no  entendían  fino 

en  fu  provecho  ,  fin  procurar  el  de  los 
Indios.  Decia  el  Licenciado  Figueroa, 
que  ellas  acufaciones  procedían  de  Hom- 

bres interefados  ,   Oficiales  de  el  Reí, 
Regidores  de  la  Ciudad    de  Santo  Do- 

mingo, porque  no  ponían  Vifitadores  á 
fu  contemplación  ,  qué  dífimulafen  los 
malos  modos  que  tenian.    Y  es  cierto, 
que  defde  que  le  dcfcubrió  aquella  Isla, 
halla  aquel    punto  ̂   pocos  fueron  los 
Govcrnadorcs  ,  que  accitafen  á   fatif- 
facer  á  Miguel  de  Pafamonte  ,  porque 
con  el  mucho  crédito  ,  que    le  dio  el 
Rei  (>atolico  ,  caufaba  divifion  :  i  ella 
divcrfidad  de  opiniones  fe  convertía  en 
daño  de  los  Indios ,  porque  los  Reies, 
i  hi  Confejo  ,  no  fabian  a  que  parte  fe 
bolver ,  viendo  ,  que  lo  que  vnos  loa- 
han  ,  otros  reprobaban.  Con  todo  efo  el 
Roí  ,  con  animo  pindofo  ,   aconfejado 
de   el  Supremo  Confejo  de  las   Indias, 
pnra  la  mejor  confcrvacion  ,  c  ínllruc- 
cion  de  los  Indios  de  Ins    Islas  ,  en  la 

de  Santa  Fe  mandó  ,  que  fe  cxccutafca 
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las  Ordenanzas  dadas  ,  infillicndo  ficm- 
prc  ,  que  tuefeii  tratados  como  libres: 
1  que  le  procúrale  ,  que  viviefcn  políti- 

ca ,  i  ordenadamente  ,  fin  encomen- 
darlos á  nadie  j  i  porque  el  fentimien- 

to  de  los  primeros  Pobladores  era  mui 
grande  ,  pareció  buen  expediente, 
que  las  Encoaiicndas  que  vacalen ,  no 
le  proveicien  mas  ,  fino  que  de  ellas 
le  hiciele  lo  ordenado  ,  poniendo  en- 

tre ellos  algunos  Labradores  ,  que  los 
cnfeñalen  a  labrar  ,  i  cultivar  la  Tier- 

ra ,  i  criar  Ganados  :  pero  poco  apro- 
vechaba. 

Platicofe  en  el  Confejo  ,  fi  feria 
bueno ,  para  confervacion  de  los  In- 

dios ,  darlos  á  Caballeros  ,  repartiendo 
lo  que  adquirielen  en  tres  partes  :  vna 
para  el  Reí  :  la  fegunda  para  el  Se- 

ñor :  i  la  otra  para  ellos  ,  i  elto  parecía 
que  fe  podía  hacer  con  buena  concien- 

cia. Mandóle  también  ,  que  todos  los 
Indios  de  buena  capacidad  ,  que  vo- 

luntariamente quifielen  vivir  en  vecin- 
dad ,  los  dexalen  ,  aunque  elluviefen 

encomendados.  En  la  Ciudad  de  San- 

tiago de  Cuba  ,  fe  mandó  dar  vn  fitio 
á  los  Padres  Dominicos  ,  para  fundar 
Monaílerio  ,  porque  aiudafen  a  la  Doc- 

trina. Y  en  elle  tiempo  iba  crecien- 
do .tanto  la  Grangeria  del  Agucar,  i  fa- 

cabafc  tanto  provecho  de  ella  ,  que 
difminuia  el  coger  del  Oro.  El  prove- 

cho de  los  Refcates  ,  en  las  partes  que 
no  fe  hallaban  enteramente  defcubier- 

las ,  era  grande  :  i  para  ello  fe  arma- 
ban Caravelas,  i  pedían  mucho  filencio 

para  ello  j  i  por  cfcufar  los  daños ,  que 
debaxo  de  efta  color  fe  hacian  á  los  In- 

dios ,  fe  daban  con  dificultad  ,  i  con 
mui  apretadas  condiciones  ,  i  llevando 
vna  Perfona  ,  en  Nombre  del  Rei ,  pa- 

ra que  demás  de  la  cuenta  que  havia 
de  tener  con  el  Hacienda  Real  ,  viefe, 
que  no  fuefen  oprimidos  los  Indios. 
Por  muerte  de  Frai  Juan  de  Qucvedo, 
Obifpo  de  Santa  Maria  el  Antigua  del 
Darien  ,  fue  proveído  por  Obifpo  Fr. 

"Vicente  Peraca  ,  de  la  Orden  de  San- 
to  Domingo  :  i  á  Gonzalo  Nuñez  de 
Balboa  ,  Hermano  del  Adelantado  Vaf- 

eo Nuñez  de  Balboa  ,  mandó  el  Rei, 

que  por  fus  fervicios  fe  le  diefen  los  In- 
dios Naborías ,  que  tenia  quando  mu- 

rió ,  que  Pedrarias  Davila  havia  repar- 
tido en  diverfas  Perfonas.  La  Ciudad  de 

Panam.i  embió  á  Francilco  de  Licaur, 

i  á  Benito  Hurtado,  a  liiplicar  al  Rei, 
les  confirmafe  algunas  Ordenanzas,  que 

para  fu  buen  regimiento  havian  mencf- 
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El  Rei 

hace  mu- ehas  gra- cias a  Pa.- 

ter  ,  i  les  concediefe  algunos  Privile- 
gios ,  para  el  aumento  de  la  Ciudad. 

Todo  lo  configuieron  ,  encargándoles 
el  Rei ,  la  conformidad  entre  ellos  ,  i 
en  particular  ,  el  buen  tratamiento  de 
los  Indios  ,  con  tanto  encarecimiento,  ñama 
que  fe  hechaba  de  ver  el  mucho  defeo 

que  tenia  ,  de  que  fe  cumpliefen  de  ve- 
ras fus  Ordenes. 

C^T.  FI.  T>e  el  Tíefcubñmien^ 

to  de  Tierra  de  Chicora  ,  que  es  ti 
Cabo  de  Santa  Elena  :  i  de  fus 

Cojlumbres. 

Omo  fe  iban  acaban- 
do los  Indios  de 

las  Islas  ,  i  fe  ¿a- 
ba  licencia  para 
cautivar  Caribes, 
armábale  contra 

ellos  j  i  entre 

otros  ,  el  Licen- 
ciado Lucas  Vázquez  de  Ayllon  entro 

en  parte ,  con  algunos  \^eciños  de  San- 
to Domingo.  Armaron  dos  Navios  en 

la  Elpañola,  en  Puerto  de  Plata  j  i  quie- 
ren algunos,  que  por  Tormenta:  otros, 

que  no  haviendo  hallado  Indios, adonde 
fueron  ,  i  por  no  bolverle  vacíos  ,  nave- 

garon al  Norte  ,  por  la  noticia  ,  que  fe 
tenia  de  la  navegación  de  Juan  Ponce  de 
León  :  dieron  en  vna  Tierra  ,  llamada 
Chicora  ,  i  Guadalupe  ,  que  elH  trein- 

ta i  dos  Grados ,  que  aora  dicen  Cabo 
de  Santa  Elena  ,  i  Rio  Jordán  ,  porque  j^.^  t 
Jordán  fe  llamaba  vno  de  los  Capitanes,  (ján. 
ó  Maelties  de  aquellos  Navios  :  i  era 
vfo  de  los  DcfcubriJores,dár  fus  Nom- 

bres á  los  Ríos,  i  á  otros  Lugares ,  o  de 
los  Días  de  los  Santos  en  que  los  halla- 

ban,  ó  otros,  a  lli  voluntad.  En  defcu- 
briendo  los  Baxcles,como  cofa  nueva, 
corrieron  los  Indios  a  la  Marina,  pen- 
fando  que  era  algún  Pez  nionftruofo: 
i  como  vieron  que  falian  Hombres  con 
Barbas,  i  Vellidos  ,  huicron  :  corrieron 
los  Caílellanos  tras  ellos  ,  tomaron  vii 

Indio,  i  vna  Muger  ,  virtiéronlos  á  la 
Caftellana  ,  dieronles  de  comer  ,  i  be- 

ber Vino  ,i  cmbiaronlüs.  Viendo  el  Rei 
de  nquella  Tierra  tan  eftríño  trage, 
quedó  maravillado  :  embió  cinquenta 
Indios  ,  con  Baftimentos  ,  á  los  Na- 

vios. Fueron  á  él  algunos  Caftellanos, 
dióles  Guias  para  reconocer  la  Tierra: 
dábanles  de  comer  por  donde  iban  ,  i 
Prcfcntillos  de  Oro, i  AljoEír,  í  algunas 

or- 
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Colillas  de  Plata.  Y  conlidenda  la  ma- 

nera de   la  Gente ,  i  lo  demás  que  ha- 

Via  que  ver  ,  hecha  el  Aguada  ,  combi- 
daioii  i  muchos  Indios  a  ver  las  Naos: 

i  haviendo entrado,  fin  pcnGimiento  de 
malicia  ,  alearon   las  Velas  ,  i   fueronle 

con  ellos,   l'ermitió  Dios  ,  que  en  el  ca- 
mino le  perdió  el  vn  Navio  ,  i  que  los 

mas    Indios  del  otro  ,  fe  muricicn   de 

hambre ,  i  tríllela  ,  porque  no  querinn 

comer  ,  aunque  en  llegando  a  la  Elpa- 
ñola  ,  comían  Perros  ,  Afnos  ,  i  otras 

carroñas.   Elle  cafo  pareció  mui  mal,  i 

fe  entendió,  que  fe  calligára  afperamen- 

te  i  pero  algunos  dicen  ,  que  en  la  Ef- 

pañola  fe  desó  de  hacer  ,  por  contem- 
placiones ,  i  en  la  Corte  no  fe  tuvo  no- 

ticia de  él.  El  Lie.  Lucas  Vázquez  fue 

á  CalHlla  por  otros  negi-icios  :  llevó  re- 
lación de  eíle  Defcubri miento,  con  pcn- 

famiento  de  pedirle  :  iba  con  el  vno  de 

ellos  Indios ,  que  le  fcrvia  como  Ciia- 

do ,  que  ia  hablaba  la  Lengua  Cafteila- 
na  ,  i  fe  llamaba  Francifco  de  Chieora, 

que  decia  grandes  cofis  de  fu  Tierra. 
Los  Indios  de  eila  Provincia  ,  ion 

de  color  loro  atcriciado  ,  como  todos 
los  dcmüs  de  las  Indias  ,  afi  de  las  del 

Norte  ,  -como  de  las  de  Mediodía  ;  de 
buenos  cuerpos  ,  calí  lln  barbas  ,  los 

cabellos  negros  halla  la  cinta  ,  i  lasMu- 
geres  los  traen  mas  largos  ,  i  todos  los 
trencan.  Y  en  otra  Provincia  junto  ü 

ella  ,  que  llaman  Duaré  ,  los  llevan  hal- 
ta  el  talón.  El  Rci  era  como  Gigante, 

llamábale  Data  :  laMugcr,  i  veinte  i  cin- 
co Hijos  que  tenía  ,  eran  disformes  j  i 

preguntándoles  ,  como  crecían  tanto, 

dixeron  ,  que  les  daban  á  comer  Mor- 
cillas rellenas ,  de  ciertas  Icrvas  encan- 

tadas. Otros  decían  ,  que  les  elliraban 
bien  los  huefos  ,  quando  niños  ,  i  que 

dcfpues  de  ablandados  ,  con  ciertas  ler- 
vas  cocidas  ,  los  bolvian  á  cñirar  ;  i  ef- 
Do  contaban  algunos  Ch ¡córanos  ,  que 
fe  bautizaron.  Andaban  los  Sacerdotes 
vellidos  diferentemente  de  los  otros ,  i 

fin  cabello,  dcxando  algunas  vedijas  en 
las  fienes  :  mafcaban  los  Sacerdotes  vna 

lerva  ,  i  con  el  ̂ umo  de  ella  rociaban 

los  Soldados ,  quando  querían  dar  Bata- 
lla ,  que  era  bendecirlos.  Curaban  los 

heridos  ,  enterraban  los  muertos  ,  no 

comían  carne  :  los  Médicos  eran  Mugeres 
viejas,  i  no  havía  otros.  E,ra  fu  cura  con 

lervas  ,  i  conocían  muchas  para  diver- 
fas  enfermedades  :  vomitan  la  colera  ,  i 

quanto  tienen  en  el  cuerpo  ,  con  cierta 
Icrva  ,  que  llaman  Gabi  ,  mui  común, 

i  laludable  ,  porque  mediante  elle  rc- 
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medio  ,  viven  mucho  tiempo  ,  i  fanos. 

Los  Sacerdotes  eran  grandes   Hechice- 
ros ,  traían  la  Gente  mui  embaucada: 

tcnian   dos  Ídolos  pequeños  ,  que  lolas 

dos  veces  al  Año  mollruban  al  \'ulgo, 
la  vna  con  grandífima  pompa  ,  al  tiem- 

po de  fembrar  :    iba  el   Reí  delante  de 
los  Ídolos  ,  en  la  Proccfion  :  i  la  No- 

che de  la  Vigilia  de  la  Fielln  ,  i  la  Ma- 
ñana ,  los  molhaban  al   Pueblo  ,  defde 

lugar  alto,  que  eran  macho,  i  hembra. 
Adorábanlos  de  rodillas  ,  i  a  voces  pe- 

dían mifericordia.  B.ixuba  el  Reí  ,  que 

era  quien  los  moüraba,  dábalos  cubier- 
tos con  ricas  Mantas  ,  ii  dos  Caballeros, 

que  los  llevaban  al  Campo  ,  adonde  iba 
la  Procefion.    No  quedaba  nadie  ,  que 

no  fuefe  en  ella  ,  porque  era  notado  de 

mal  Religiolo.  Aderegabanfc  todos,  co- 
mo  mejor   podian  :  vnos   le   tiznaban, 

otros  fe  vcllian  de  hojas  de  Arboles ,  i 
Icrvas  ,  otros  de  Pieles  :  lodos  cantaban, 
i  bailaban  ,  i  muchos  con  Malearas  de 
cuero.    Los  Hombres  fellcjaban  el  Día, 

las  Mugeres  la  Noche  :   decían  Canta- 
res ,  Oraciones :  daban  ofrendas,  hacian 

fahumerios  :  i  el  Dia  figuiente  ,  bolvian 
los  ídolos  a  lu  Templo  ,  i  con  aquello 

penfaban    tener    buena    cogida    de   fu 

Pan. 
En  otra  Fieíla  ,  llevaban  al  Cam- 

po vna  EfUtua  de  Madera  ,  con  la  mif- 
ma  referida  lolemnidad  :  limcaban  en 

Tierra  vna  gran  Viga  de  Madera  ,  de- 
recha ,  ponianla  encima,  cercábanla  de 

Palos  ,  Arcas  ,  i  Banquillos.  Llegaban 
los  Calados  á  ofrecer  ,  i  lo  ponían  fo- 
brc  las  Arcas ,  i  los  Bancos  :  miraban 

los  Sacerdotes  la  ofrenda  ,  publicaban 

el  que  mas  ofrecía,  i  aquel  quedaba  hon- 
rado por  todo  el  Año  :  i  muchos  ofre- 
cían ii  porfía.  Comían  los  Principales 

de  las  Frutas  ,  i  Viandas  ofrecidas  ,  lo 

demás  fe  repartía  entre  ellos  ,  i  los  Sa- 
cerdotes. Baxaban  ,  en  anocheciendo, 

la  Ellatua  ,  hechabanla  en  el  Rio  ,  ó  en 

la  Mar  ,  para  que  fe  fuefe  con  los  Dio- 
fes  del  Agua,  en  cuio  honor  fe  hacia  la 
Fiella.  Otro  dia  defentenaban  los  hue- 

fos de  vn  Reí  ,  ó  Sacerdote,  al  qual  ha- 
vían  tenido  en  gran  opinión  :  fubianlos 
á  vn  CadahaUb  ,  en  el  Campo  ,  llora- 

ban las  Mugeres  ,  andando  a  la  redon- 
da ,  i  ofrecían  lo  que  podían.  Otro  Dia 

fe  bolvian  los  huefos  a  la  Sepultura:  vn 
Sacerdote  oraba  ,  en  alabanca  de  cuios 

eran.  Difputaba  de  la  inmortalidad  del 

Alma  ,  trataba  del  Infierno  ,  o  del  lu- 

gar de  penas  ,  que  los  Diofcs  tcnian  en 
lugare»  rnui  ftios  ,  adonde  fe  purg^.ban 

los 

t^zo. 

Ritos  de 

cftos  lu- dios de 
Ticrvade 

Chicora. 

Fieíla  >  4 

hac¡.iP.  a 
viia  Efta- 
nia,  i  era 

mas  loa- 
do ci  que 

mas  ofrc-, 

cía. 

Mas  Ri- 
tos de  e(- 

toslndioí 
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Decada  II. 

los  males :  difcurria  del  Parailo ,  que  de- 
cia ,  que  eilaba  en  Tiena  nuii  templa- 

da ,  1  le  poleu  Qiixugá  ,  Señor  grandi- 
limo  ,  manió  ,  i  cojo  ,  i  que  regalaba 
mucho  i  las  Almas  que  iban  a  fu  Rei- 

no ,  adonde  bailaban  ,  cantaban  ,  i  hol- 
gaban con  fus  queridas ,  i  con  ello  que- 
daban canonizados  aquellos  Huelbs  ,  i 

el  Predicador  defpedia  los  Oientes ,  dán- 
doles humo  á  narices ,  de  iervas  ,  i  go- 

mas de  olores  ,  i  Ibplandolos  como  Sa- 
ludador. Creían  que  vivian  muchas  Gen- 

tes en  el  Cielo  ,  i  muchas  debaxo  de  la 
Tierra  :  i  que  havia  Diofes  en  la  Mar, 
de  todo  lo  qual  tenian  Coplas  los  Sacer- 

dotes. En  la  muerte  de  los  Reies  ha- 
cian  Fuegos  ,  como  Cohetes  ,  i  daban 
a  entender  ,  que  eran  las  Almas  recien 
falidas  del  cuerpo  ,  que  iban  al  Cielo. 
Enterrábanlos  con  grandes  llantos  :  re- 

verenciaban á  los  Caciques  ,  poniendo 
las  manos  en  las  narices  ,  chiflando  ,  i 
paiandolas  por  la  frente  ,  hafta  el  colo- 

drillo. El  Rei  ,  ó  Cacique  ,  torcia  la 

cabega  al  hombro  izquierdo  ,  quando 
quena  hacer  favor  al  que  le  reverencia- 

ba. No  le  podia  bolver  á  cafar  la  Viu- 
da ,.  muriendo  fu  Marido  naturalmente; 

quando  moria  por  Jufticia,  fe  le  permi- 
tía. ]>ío  admitíanlas  malas Mugeres  en- 

tre las  cafadas.  Jugaban  á  la  Pelota  ,  al 
Trompo  ,  i  al  Certero  ,  con  Arcos  ,  i 

eran  mui  diellros.  Tenian  Plata  ,  Aljó- 
far ,  i  otras  Piedras  de  valor  ,  aunque 

de  todo  poco.  Es  Tierra  de  muchos 
Ciervos  ,  que  crian  en  Cafa  ,  i  andan 
al  pafto  en  el  Campo  ,  con  Paftores  ,  i 
buelven  á  la  Noche  al  Corral ,  i  de  fu 
Leche  hacen  Quefo.. 

C^T.    FU.    ̂ le  los  Indios  fe 

alteraron  en  México  :  i  que  fue 

Hernando  Cortés  á  focorrer 

á  Tedro  de  Alva- 
rado. 

Allandose  Her- 
nando Cortés  en 

laVera-Cruz,com- 

poniendo  las  cofas 

(defpues  déla  V^ic- toria  )  de  manera, 

que  no  fucediefe 
alteración  ,  por  el 

amor  que  conocía  en  mucha  parte  de 
aquella  Gente  ,  al  Adelantado  Diego 

Velazqucz  ,  procedió  en  todo  con  blan- 
dura, porque  la  Gente  defcontenta  np 

Libro  X.  rét 
entrafc  en  alguna  dcfelpevacion.  Y  no 

eílando  mui  Icxos  los  Capitanes  Juan  Ve- 

lazquez  de  León  ,  i  Diego  de  Ordiis, 
iendo  á  las  comifiones ,  adonde  los  em- 

biaba  ,  llegó  el  Caíleliano  ,  que  havia 
embiado  á  México  ,  con  el  avifo  de  la 

Viótoria  ,  que  le  havia  dado  Dios,  con- 
tra Panfilo  de  Narvaez  ,  i  refirió,  que 

los  de  México  t liaban  alterados,  i  mof- 

tró  algunas  heridas, que  le  haviandadoj 

i  dixo  ,  que  havia  efcapado  por  mila- 
gro. Solicitaba  á  Cortés  ,  que  fuefe  á 

focorrer  a  Pedro  de  Alvarado  :  decia, 

que  los  Indios  havian  quemado  los  qua- 
tro  Vergantines  ,  que  dexó  acabados  en 
México  :  que  derribaron  vn  Licngo  de 
la  Cafa  del  Alojamiento  de  los  Caltella- 

nos,  que  con  gran  trabajo  havian  repa- 
rado: que  minaron  otro  :  que  pufieron 

fuego  á  las  Municiones  ,  levantaron  las 
Puentes  ,  alearon  los  Mantenimientos, 

mataron  á  Peíia  ,  el  querido  de  Mote- 
^uma  ,  i  con  quien  fe  holgaba  mucho: 
que  fe  havian  defendido  los  Callellanos, 

i  muerto  muchos  Indios  5  i  que  fi  algu- 
nas veces  no  huviera  Motccuma  hecho 

feñal  ,  que  cefáran  los  combates  ,  de 
miedo  que  le  matara  Pedro  de  Alvara- 

do ,  iá  fueran  acabados.  Continuaban 
los  avifos  de  eña  alteración  ,  i  fupofe, 

que  demás  de  Peña  ,  quedaban  muertos 
Valdivia  ,  i  Juan  Martin  Narices ,  i  Al- 

varado  pedia  Ibcorro  apriefa.  Hernan- 
do Cortés  fintió  mucho  elle  cafo  :  dio 

orden  en  afentar  de  preíto  la  ̂ 'illa  Ri- 
ca,  junto  a  la  Mar:  dexó  en  ella  Guar- 

nición ,  i  en  guarda  de  Narvaez  ,  que 

quedó  prefo  en  ella,  con  algunos  de  los 
Soldados  mas  bulliciofos.  Avisó  de  lo 

que  pafaba,  á  Juan  Velazqucz  de  León, 

i  á  Diego  de  Ordás  ,  i  que  hiciefen  al- 
to ,  halla  otra  orden.  Habló  á  la  Gen- 
te ,  dixo  el  peligro  en  que  cílaban  los 

Callellanos  de  México  ,  i  la  verguenca 

que  feria  perder  el  pie  ,  que  tenian  to- 
mado en  aquella  Citidad  ,  con  que  fe  ha- 

via de  hacer  tahto  fervicio  á  Dios  ,  i  al 

Rei  ,  i  quedar  todos  riquifimos  :  que  fe 
determinaba  de  partir  luego  a  focorrer 

ü  Alvarado  ,  que  los  que  le  quifiefen  fe- 

guir ,  tomafen  Armas  ,  que  le  las  man- 
daria  dar.  En  ella  tan  vigente  nccefi- 
dad  ,  Amigos  ,  i  no  Amigos  ,  con  gran 
voluntad  fe  le  ofrecieron  ,  i  fe  armaron 

los  que  no  lo  ellaban.  Y  hav iendo  afen- 

tado  las  cofas  de  la  V^illa  Rica  ,  dexó en  ella  cien  Hombres  :  ordenó  á  los 

que  havia  embiado  a  Goacacoalco  ,  i 

a  otras  partes  ,  para  que  en  Tlafcala  le 

juntafen  con  el.    Provcio  los  Oficios, 

to- 

Los  de 

México 
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Cortes 
va  á  foco 
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Caftella- 
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México. 
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^6i         Historia  de  las  I 

tomo  mucfha  al  Exeicito  :  dexo  fu 

Hacienda  en  Cempoala  ,  con  los  ciiter- 
mos  ,  para  que  de  cipacio  le  liguicfcn, 

con  treinta  de  guarda  :  i  en  oiendo  Mi- 

fa  ,  partió  ,  acompañándole  el  Señor  de 
Cempoala  ,  vna  Legua.  Llego  aquel 

dia  á  U  Rinconada  :  el  fegundo  cami- 
no líete  Leguas  :  llevaba  mas  de  mil 

i  cien  Efpañoles  j  i  elbndo  alojado  en 

el  Campo  ,  junto  á  vn  Rio  ,  acudieron 
muchos  Indios  con  comida  ,  i  de  to- 

dos los  Lugares  comarcanos  le  la  iban 

llevando  ,  halla  antes  de  entrar  en  la 

Provincia  de  Tlatcala  ,  que  falto.  Y 

porque  todo  el  Exercito  no  podia  ir 

junto  ,  mando  a  Juan  Márquez  ,  i  á 

Alonfo  de  üjeda ,  que  fuelen  á  Tlafca- 
la  a  proveer  de  comida  ,  para  los  que 

quedaban  atrás ,  i  a  faber  nuevas  de  Al- varado. 

Llegados  Márquez ,  i  Ojeda  á  Tlaf- 
cala  ,  aquellos  Señores  fe  holgaron  de 
la  victoria  de  Cortés  ,  i  de  iaber  que 

iba  bueno  ,  i  con  tantas  fuerzas  para 

caftigar  á  los  Mexicanos.  Dieron  or- 

den ,  que  fe  proveiefe  de  Vitualla  :  di- 

xeron  ,  que  Alvarado  fe  defendía  ,  i  ha- 
via  muerto  muchos  Principales  ,  que 

con  la  llegada  del  Gran  Señor  Cortés, 

fe  apaciguaria  todo  ,  i  ferian  calligados 

los  malos  ,  i  ofrecieron  Gente  para  aiu- 

dar.  Y  poique  el  Exeicito  havia  de  ca- 

minar aquel  dia  diez  Leguas  ,  i  no  po- 

dia haver  Ballimentos  ,  í'alio  Ojcda  al 
camino  ,  con  mil  i  docientos  Hombres, 

cargados  de  Agua,  Gallinas,  Pan,  i  Fru- 
tas :  i  entre  vnas  Calas  de  Otomies  oió 

vn  petrnl  de  Cafcaveles ,  pufofe  á  cf- 
cuchar,  porque  aun  no  era  amanecido, 

i  reconoció  ,  que  era  Hernando  Cor- 

tés ,  que  le  recibió  mui  alegre  :  dixo- 
le  lo  que  havia  entendido  ,  i  lo  que  lle- 

vaba ,  i  apcófc  del  Caballo  ,  comió  con 

los  demás  que  con  él  iban  ,  de  vna  Ga- 
llina fiambre  :  dixo  ,  que  iba  á  Tlafca- 

la  ,  que  caminafe  aprieta  por  el  defpo- 

blado  ,  porque  la  Gente  iba  hambrien- 
ta. Topófe  con  vn  Soldado ,  dicho  San- 
tos Fernandez  :  dixo  ,  que  la  Gente 

iba  tan  neccfitada  ,  que  moriría  ,  li  no 

fe  daba  priefa  ,  en  el'pccial  de  fed.  To- 
pó luego  con  Chrilloval  Pregonero  ,  i 

con  fu  Mugcr  ,  hallólos  en  el  fuelo 

medio  muertos  ,  hcchóles  Agua  en  el 
rolbo  ,  dióles  de  beber  ,  i  de  comer 

de  vn  Ave  ,  con  que  bolvieron  en  sí. 
Cortés  llegó  á  Tlalcala  á  diez  i  fíete  de 

Julio  ,  fue  mui  bien  recibido  ,  apofen- 
taronle  en  Cafa  de  Maxifcatcin:  no  les 

f  ipieron  decir ,  fino  que  la  caula  de  la 

NDiAS  Occidentales. 

rebuelta  de  México  dcbia  de  fcr  la  m?.- 

la  üigcllion  de  aquella  Gente  :  ofrecié- 
ronle lu  aiuda  :  rogáronle  ,  que  míra- 

le mucho  por  si  ;  i  agradeciendofclo 
mucl  o  ,  no  via  la  hora  ,  que  fu  Gen- 

te llcgale.  Prollguió  Ojeda  fu  camino, 
a  vi.os  hallaba  cank.dos  ,  a  otros  dcf- 

pt-.a.t.b  ,  a  otros  hechados  en  el  fuelo, 
uc  tics  en  tres  ,  i  de  quatro  en  quatro, 
mui  hambrientos  ,  i  con  gran  fcd.  De- 
tLiviciünlüs  en  vn  Pinar  ,  encendieron 

fuego  ,  comentaron  los  Indios  á  alar 
Gallinas  ,  i  rehefcar  la  Gente.  Quedó 
Diego  Moreno  con  los  que  alii  le  ha- 
vian  topado  :  paso  con  refreíco  adelan- 

te Ojcoa  ,  iba  locorricndo  á  los  que  to- 
paba ,  1  con  ella  aiuda  pudieron  reco- 
gerle todos  en  el  Pinar  ,  adonde  comie- 

lon  ,  1  delcaniaron  ,  dando  gracias  á 
Dios  ,  1  contando  fus  trabajos.  Profi- 
guieroi.  iu  camino  á  Tlafcaía  ,  adonde 

los  aguardaba  Cortés  :  tomóles  muef- 
tia  ,  liallo  mil  Peones  ,  i  cien  Caballos 

(  aunque  en  elle  numero  muchos  va- 
nan )  1  continuando  lu  camino  ,  embió 

á  Frai  Bartolomé  de  Olmedo  ,  para 

que  de  lu  paite  iignificaie  a  Motccu- 
ma  el  fentimiento  que  tenia,  porque  te- 

niendo en  fu  protección  squellos  po- 
cos Caltellanos  ,  permiticle  ,  que  los 

maltratalen.  Y  legun  dice  Ojeda  en  fus 
Mtmoriaks  ,  no  nuvo  cola  ue  conlide- 

racion  halla  Tczcuco  ,  adonde  llega- 
ron á  las  nueve  de  la  ÍMañana  :  hallá- 

ronla cali  fin  Gente,  i  la  que  havia,  les 

moltro  mal  rollro.  Detúvole  alli  qua- 
tro dias  el  Exeicito  ,  i  llegó  vna  Ca- 
noa de  México  ,  que  havia  lalido  de  no- 

che, con  dos  Callellanos,  que  eran  San- 
la  Clara  ,  i  Pedro  Hernández  ;  dieron 

larga  cuenta  de  lo  pafado  :  dixeron, 
que  havia  trece  dias  ,  que  no  combatían 
á  Pedro  de  Alvarado  ,  i  que  no  havian 
muerto  mas  de  los  tres  Caltellanos  re- 

feridos. Creiole  ,  que  con  la  llegada  de 
Frai  Bartolomé  de  Olmedo  ,  i  nuevas 
del  Exercito  CaÜellano  ,  era  acabada 

la  Guerra.  Efcriviólo  á  la  Vera-Cruz, 
i  a  los  que  quedaban  atrás  con  fu  Re- 

camara ,  con  que  ellos  ,  i  los  demás  que 
andaban  derramados  por  la  Tierra  ,  le 

afcguraron.  Salió  Conés  de  Tezcuco, 
paro  en  Tcpeaquilla  ,  Lugar  á  LeG;ua 
de  México  ,  poco  mas  :  i  u  la  entrada, 
pafando  por  vna  Pucntccucla  ,  metió 
el  Caballo  de  Solis  CalquLte  ,  la  pierna 

por  entre  dos  vigas  ,  i  le  le  hico  peda- 
mos ,  i  quedó  colgado  ,  i  Solis  falló  en 

el  Agua  :  miraron  muchos  en  ello  ,  ef- 

pecialmenie  Botello  ,  i  tuviéronlo  yon- 
mal 

I5'' 
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25^z«.  DecadaII 
mal  principio  ,  aunqa-  C  )rccí  lo  iiiter- 
pp:u!?i  oicii.  Hiihuon  machi  comida, 
i  U  Gírnce  aalcncaJa. 

C/ÍT.VIII.  ^s  Hirnmdo  Cor- 

tes llegb  a  M:xico  ,  i  que  los  In- 

dios comentaron  a  com- 
batirle. 

Tro   Día  ,  bufcan* 
do  Ojeda  ,  i  Már- 

quez 

Indios 

que 
ga  de  la  Cafa 

Stcttnin- 
rum    am' 

fe  c>ii,eu 

llevafen  las  ca-rgus, 

porque  de  ello  te- 
nían cuidado  ,  ha- 

llaron vno  veltido, 
ahorcado  de  vna  vi- 

i  comencando  á  cami- 
nar el  Exercito  ,  en  vna  Plaga  hallaron 

Vn  gran  montón  de  P-m ,  i  mas  de  qui- 

mc'itas  Gallinas,  lín  pcrfona  que  lo  guar- 
d  líe  j  i  aunque  Corres  no  lo  tuvo  por 

buena  fei^ial ,  ¡  quificra  no  haver  cfcrito 
lo  arriba  referido  ,  dixo  á  la  Gente ,  con 

qw.  Ínter-  tnuch.i   di(imulacion  :    ̂ e  ferian  riñas 
r'tui.Tí    rie  por  Sí»  Junn  :  i  el  Día  de  cite  San- 
<^>t'  ti  entró  en  México.  Eltaban  los  Indios 

i  las  puertas  de  fus  Gafas  ,  callando  ,  i 
Cortes     í    j^   pafada  amenacaban.     Vieron    las 

México     ̂   '^^'"^"  ̂ ^^  vnas  Cafas  á  otras  ,  quita- 
das ,  i  otras  malas  feñales.    Llegaron  al 

Alojamiento  ,  ellaban  las  puertas  cerra" 
das  :  llamaron  pava  que  abriefen  :  fubió 
Pedro  de  Alvarado  en  el  Muro  ,  dixo, 
que  quien  llamaba  ?  Rcfpondib  Cortés, 
que  él  era.    Dixo  ÍÍ  venia  con  la  liber- 

tad con  que  lalió  de  alli ,  i  con  el  feúo- 
rio  que  tenia  fobrc    ellos  .*    Refpondio 
Cortés  ,  que  li  ,  i  con  viétoria,  i  m:- 
iores  fucrcas.    Mmdolc   abrir,   besóle 

las  manos  ,  entrególe  las  Llares  :  i  fue 

cofi  notable  el  alegría  con  que  fe  reci- 
bieron vnos   á  otros.    Contaban  los  de 

Alvarado,  los  peligros  en  que  fe  havian 
villo  ,  las  muertes  de  los  tres  Compa- 

ñeros ,  los  combates  que  havian  recibi- 
da ,  el  defco  coa  que  efpcraban  el  fo- 

oorro  ,  i  como  ceso  la  furia  de  los  In- 
dios ,  con  la  nueva  de  que  iba  Cortés. 

Y  los  recién  llegados  también  contaban 
lo  que  les  havia  fucedido  :  i  porque  no 
cupo  toda  la  Gente  en  la  Cafa  ,  la  otra 
fe  fue  al  Templo  Maior.    Era  hora  de 

Mediodía  ,  quando  entraron  los  Calle- 
llanos  en  México,  acompañados  de  mu- 

chos Tlafcaltecas  ,  i  otros  Indios  Ami- 

gos.   Poco  defpuGS  cmbio  á  vifitar    á 

Moreguma  ,  coa  Fr.  Bartolomé  de  Ol- 

,    Libro  X.  í6f 

medo  :  preguntóle  ,  fl  el  Capitán  venia 
canfado  ,  i  It  citaba  enojado  por  lo  fu- 

cedido  ?  R'-fpondió  ,  que  venia  canfa- 
do ,  i  que  por  ello  no  le  vi  litaba  luego. 

Dixo  ,  que  íi  no  venia  enojado  ,  que  le 
daria   vn  Caballo  ,   con  fu   Pcrfona  de 

bulto  fobre  el ,  todo  dé  Oro:  i  havien-' 
dolé  contado  el  Padre  Olmedo  lo  que 
fucedió  con  Narvaez  ,  fe  defpidió   de 
él.  Muchos  han  dicho  ,  haver  oido  de- 

cir á  Hernando  Cortés  ,  que  fi  en  lle- 
gando vilitára  a  Moteguma  ,  fus  cofas 

pasaran  bien  :  i  que  lo  dexó  ,  eltiman-      Córtíi 
dolé  en  poco  ,  por  hallarfe  tan  podcro-    llrga    i 
fo.  Muchas  caufas  dixevon  a  Cortés,quc    Mcxlco, 

havian   movido  i  los  Mexicanos    para    *"°  ̂ '^' 

alteraffe  ;  vnos  decian  ,  que  por  lo  que    "  ̂  ̂°" 
contra  el  cfcrivió  Narvaez  j  otros  ,  por-         ' que  fe  fucfen  de  la  Ciudad  ,  i  libertar  á    ,  j     i 
J,  '  Sed  rctHt 
Moteguma  ;  algunos,  que  por  ocupar   fecunda, 
el  Oro  ,  Plumería,  Ropa,  i  Joias ,  que    tttaegrt- 

tenian  los  Callcllanos  ,  que  fe  cílimaba    g'ñ  Puat 
en    mas  de    fctecientos    mil    ducadosj    '"foUffgt, 

otros  ,  que  por  no  ver  alli  á  los  Tlaf-    ̂ ^*'* 
caltecas ,  fus  mortales  enemigos  ,  i  por 
havcrles  derribado  fus  ídolos ,  introdu- 

ciendo nueva  Religión.    Pero  la  que  fe 
tuvo   por  principal  ,  es  ,  que  llegando 
el  primero  dia  del  Mes ,  que  tenian  por 
Fieíla  folemne  ,  para  celebrarla ,  pidic* 
ron  licencia  á  Pedro  de  Alvarado  ,  con 

penfamiento  de  acometerle ,  citando  jun- 
tos :  el  qual  fe  la  dio  ,  con  condición^    Cania  de 

que  ni  llevafen  Armas ,  ni  ficrificafen  á      ¡  ̂  •^^'"a- 
nadie.    Juntaronfe  aquella   Noche  mas    i'  J,    t de  mil  Caballeros  en  el  Templo  j  con    «anos, 
gran  ruido  de  Atabales,  Caracoles, Cor- 

netas ,  i  Huefos  hendidos  ,  con  que  íil- 
vaban  mui  recio.  Cantaron  muchas  Can- 

ciones ,  danzaron  en  carnes  ,  cubiertas 
fulamente  las  partes  fccrctas  ,  con    las 
cabegas  empenachadas,  i  con  Joias,  Co* 
llares  de  Oro  ,  i  Cintas  por  el  cuerpo, 
i  Bracaletcs  con  Ch.ipas  de  Oro  ,  fobre 
los  pechos  ,  i  cfpaldas  :   i  á  villa  de  los 
Caltellanoí  ,  danzaron   en  el  Patio  del 

Templo,  vn  Baile  ,  que  en  nuellra  Len- 
gua fignifica  fu  nombre,  el  Meiccimicn* 

to  con  trabajo.    Los  Cantares  eran  ian« 
tos  ,   pedian  en  ellos  Agua  ,  Pan  ,  Sa* 
lud,  Viftoria  ,  Paz  ,  i  Hijos:  aquí  con* 
cerraron  el  dar  en  los  Callcllanos.  Dan- 

zaban en  corro  ,  afidos  por  las  manos^ 

en  ringleras  ,  al   fon  de  los  que  canta- 
ban ,  i  tañian  ,  i  rcfpondian  bailando  ,  i 

cantando,  i  tañendo  los  Atabales,  i  otros 
initrumcntos  Muficos. 

Litando  ,  pues  ,  en  eíta  fiefla  tan 
folemne  ,  llamaron  á  Pedro  de  Alvara- 

do para  que  la  vicfe  :  i  porque  algunos 

Caf- 
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.    Calícllanos  ,  qué  entendían  la  Lengua, 

los  Cal-   fn,j,„,.Q,^  lo  que  fj.  xrám  ,  i  le  avilaron, 

encienden  ̂ ""^"   ̂ '*^  puertas  del  Patio  ,  poniendo 

lo  que  fe  diez  Gaítelianos  en  cadavna  ,  i  con  c¡n- 
concerta-   qaenta  entró    dentro  ,    haciendo  gran 
ba   entre    carniccria.    Mato  mucncs  ,  ton'.oies  las 

ellos.        Jqí3s  ̂   con  que  dio  ocufion  á  decir  ,  que 

lo  havia   heciio  por  codicia.    De  elio 

recibió  gran  pe;ia  Cortes  ,  pero  hiivolo 
de  diiiniulr.v  ,    porque  lo  rcquciia    el 

tiempo  i  1  algunos  dixeron,que  losTlal- 
caltecas  ,   malfinando   á  los  Mexicanos, 

pulieron  en  aquello  ¡i  Alvarado  j  pero  la 

verdad  fue  ,    que   penfaron    mat>ir    los 

Caltellanos  ,  para  lo  qual  tenian  fus  Ar- 
mas cfcondidas  en  las  Cafas, cerca  de  el 

Templo  i  i  ello  afirmaron  muchas  Mu- 
De    las  geres  ,  de  ks  quales  fe  labia  ííempre  la 

Mugeres    ̂ ,Qy¿^¿_    Mando  Hernando  Cortés  11a- 

J5.  ''^""i^    mar   a  los   mas    principales  Caballeros, 

v«d7d.*    hicolcs  %'na  larga  platica  ,  diciendo, que 

les'  perdonaba  lo  pafado  ,  con  que  para 
adelante  fuefen  ,  como  antes  eran.  Ami- 

gos j  i  aunque  oieron  lo  que  les  dixo 
con  atención,  fin  refponder  mas  de  que 

verían  lo  que  les  convenia  ,  i  fin  hacer 

ningún  comedimiento  ,  fe  fueron  ,  vnos 

a  vn  cabo  ,  i  otros  á  otro.  Ellaba  Mo- 

teguma  mui  fentido  ,  de  ver  que  no  le 
viütaba  Cortés ,  i  con  todo  efo  era  de 

tan   noble  condición  ,  que  aunque  los 

Suios  le    indignaban   mucho   ,    hiciera 

qualquiera  cola  ,  para   dar   contento  á 

Cortés,  fi  le  viera  ellimar  de  él.  Y  por- 

que defde  el  cafo  fucedido  con  Alvara- 

Korelia-  do  ,  no  fe  hacia  Mercado  ,  Cortés  em- 

ce    Mer-  'oió  ii  fuplicar  á  Motc^uma  ,  que  man- 
cado  en  j^ie  qy;,  f^  hiciefe  ,  para  que  los  Caite- 

Mexicci   Yic^nos  comprafcn  de  comer.  Refpondió, 

t',^  ''    ̂   a-.ie  él  eliaba  nrcfo  ,  i  los  maiores  de  fus 

ma ,  que  Criados  ,  que  foltafe  el  que  quiheíe  que 

maiiie  fe   lo  fuefe  ii  ordenar.    Cortés  ,    fin  penla- 

haga.         miento  de   malicia  ,  folio  ;\  vn  Herma- 
no de  Motc9uma, Señor  de Eztapalapá, 

i  los  Mexicanos ,  ni  hicieron  el  Merca- 

do ,  ni  le  dexaron  bolvcr  k  la  prifion, 

i  le  eligieron  por  fu  Caudillo.  Embiaba 
Cortés  li  .Antonio  del  Rio  aCempoala,  á 

d-ir  avifo  de  lo  que  paf;iba,i  á  dar  pricfa 
en  la  ida  de  los  que  alli  havian  qucdadoj 

i  pafando  con  fu  Caballo  por  clTlatelul- 

co  ,  que  es  la  Placa  del  Mercado  ,  le 

dieron  grita  ,  i   comen9aron  á  feguiric 
con  muchas  Armas  :  i  vicndofc  fcguido, 

j  que  por  delante  también   le   embara- 

<j-,.ban  ,  acordó  de  bolvcrfe  ,    i  con  la 
Kfnada  en  la  mano  ,  rompiendo  por  la 

Gente  con  el  Caballo  ,  bolvió  al  Alo- 

jamiento ,  hacicndofe  lugar. 
Por  la  bueUa  de  Antonio  del  Rio, 

KDTAS    OCCIDF.N  TALES.  Ifzo. 
crnbio  Coücs  cinco  de  á  caballo  ,  que 

rcconocic'Vn  lo  que  huvia  ,  i    halhiron 
dos  ,  ó  tres  Puentes,  por  donde  corrian 

las  Acequias  ,  quitad.is  algunas  vigas  j  i 
bolvicnüo  por  otras  Calles  ,  las  bailaron 
afi ,  i  mucha  Gente  en  las  Acotcas,  que 

!cs  fcñalaban  ,  que  p^ifafcn  las  Puentes. 
Otro  Dia  faiicron  Ojcda  ,  i  Márquez  á 

bufcar  de  comer  ,  i  hallando  vna  Pucn-    Ojeda ,  í 

te  deshecha  ,  i  el  Agua  del  Acequia  hon-    Márquez 

da  ,  con  adobes,  pedamos  de  eftcr.is  ,  i    faléáluir 

o;ras  cofas,  que  hecharon,  pudieron  pa-    "'■'^"'''""í far  ;  i  icndo  por  vna  CiUejucla  ,  dieron 
en  vna  troxe  de  Madera  ,  que  hallaron 
llena  de  Cinchos  de  cuero  ,  con  que  los 

Indios  jugaban  á  la  Peiota,  i  de  Armasi 

i  pafando  Márquez  a  vna  Cafa  mas  ade- 
lante ,  oió  gran  grita  :  i  boiviendo  El, 

i  íu  Compaiíero  ,  acordaron  de  huir  ;  i 

fi  no  fuera  por  vn  Tlalcaitcca  que  lle- 
vaban ,  que  los  guió  ,  las  rebueltas  de 

las  Calle:  eran  tantas  ,   que  peligraran. 

Toparon  vn  Papa  de  los  Indios  ,  con 
los  cabellos  defgrcñados  ,   gritando  ,  i 

haciendo  feñaks  de  furiofo  :   figuicron- 
le  ,  i  entrófclcs  en  vna  Cala  llena  de 

Grullas  manfas  ,  que  en  viéndole  ,  co- 
mencaron  á  graznar  ,  tanto  ,  que  üie- 
da  falió  atónito.    Cargaba  la  Gente  de 

la  Cmdad  por  todas  partes  ,  oiafe  la  vo- 
cería ,  hinehianle  las  Azoteas  de  Hom- 

bres.   Seis  Caltcllanos  ,  que  cfiaban  en 

lo  alto   del  Templo ,  atalaiando  ,  avifa- 
ron  del  rumor,  i  con  la  llegada  de  Oje- 

da  ,  i  Márquez  ,  falieron  del  Alojamien- 
to docicntos  Soldados  ,  los  demás  fe  ar- 

maban.   Pelearon  con  gran  multitud  de 

Indios  ,*que  fin  temor  de  las  Efpadas, 
rabiofamcnte  acometían  :  duró   la  cofa  j^oí  Me- 

hafla  la  noche  ,  quedando  muertos   in-   xicinos 

finitos  Mexicanos  ,  i  ningún  Caftellano.   pelean  ra 

Con  cfto  quedó  defcnííañado  Cortés  de   '"o'^"^** 1      /-■  ■  •  te 
que  tenia   la  Guerra  cierta  ,   i  procuro 
con  fccreto  de  embiar  á  llamar  á  Salce- 

do ,  que  havia  quedado  con  la  Recama- 
ra. Mandó  que  lalicfen  a  diishacer  algu- 
nas Trincheras  ,   que  los  Indios  bavian 

hecho  ,  para  que  pudiefen  pafar  adelan- 
te los  Caballos.    Llegado  el  Dia  ,  co- 

mentó la  grita  ,  i  el  filvar  ,  i  el  pelear, 
que  duró  todo  el  dia  ,  con  muerte  de 
muchos  Mexicanos.    Qi.iedaron  heridos 

algunos  Callellanos,  porque  de  las  Aco- 
teas   tiraban  muchas  pedradas  ,  aunque 

las  Efcopctas  ,  i  Bailcíias  los  maltrata- 
ban ;   i  haviendo  filo  avilado  ,  que  Ic 

havian   de  acometer  de  noche ,   aun- 
que fucfc  contra  fu  coiluinbre, 

aiandó,  que  fe  puficfe  bue- 

na {juarda. 

CJP. 
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CAT.  IX.  ̂ le  projigue  el  aprie- 

to eu  que  los  Indios  ponían  á  Cor- 
tés en  México. 

Olvieron  el  Dia 

íiguiente  los  Indios 
á  dar  el  tercer  com- 

bate á  Cortés ,  con 

yrandiíimo  Ímpetu: 
mataron  á  Cercho, 

Hombre  de  á  caba- 
llo }   i   viendo  que 

eran  fu  deftruicion  las  Acoteas ,  por  las 
muchas  pedradas,  dexó  los  Caballos,  i 
con  ciento  i   quarcnta  Efcopcteros  ,  i 

Balleltcros  ,  entro  por  la  Calle  de  Ta- 
cuba  ,  haciendo  gran  ri^a  :  ganóla  to» 
da  ,  porque  llegaron  á  Tacuba  ,  adon- 

de le  pudieran  hacer  fuertes  ,  i  falvar- 
fe  ,  con  toda  la  riqueza  que  tenian :  pe- 

ro teniendo  en  poco  á  los  Indios  ,  bol- 
vieron  al  Alojamiento  ,  i  en  las  Calles 
les  acometieron  infinitos  Indios  >  i  co- 

mo los  de  á  caballo  no  fe  podían  re*- 
bolvcr  ,  eran  de  poco  fruto.    Tomaron 
vn  Caílellano  vivo  ,  fin  poderlo  reme- 
dinr  :  luego  le  facrificaron  á  vifta  di 
todos.   Tomaron  dos  Piegas  de  Artille- 

ría ,  i  hecharonlas  en  las  Acequias  :  i 

llano"r4    aunque  con  trabajo  ,  llegaron  al  Apo- tomiion    fento  ,  i  los  Indios  abrieron  las  Puén- 
vivo.         tes  ,  que  los  Caílellanos  cegaron  ,  para 

que    pafafen    los    Caballos.     BolvierOn 
otro  dia  á  pelear  ,  la  quarta  vez  ,  tan- 

tos ,  que  efpnntiiba  ,  i  acometieron  el 
Patio  de  el  Templo   Maior  ,   adonde, 
aunque  era  grande  ,  por  fcr   enlofado, 
no  eran  de  provecho  los  Caballos.    Ef- 
taban  en  lo  alto  de  el  Templo  muchos 
Señores  ,  governando  ,  i  ordenando  á 
la  Gente,  adonde  havian  d«  acometer. 
Embió  Cortés  contra  ellos  á  Efcobar, 
fu  Camarero  ,  con  cien  Hombres ,  i  en 
fubiendo    quatro    gradas   ,    caió    fobrc 
ellos  tanta  piedra  ,  i  pedamos  de  made- 

ros ,  palos  ,   i  ticoncs  ,  que  los  hicie- 
ron retirar.    Tres  veces  fueron  de  ella 

manera  rebatidos  :  fupolo  Cortés  ,  ató- 
fe  vna  Rodela  al  brago  ,  porque  citaba 
bcrido  en  vna  mano  ,  fue  adonde    ef- 
to  pnfuba  ,  dixo  ,  que  era  vergüenza, 

que  fe  dctuvieíe  mas  aquel  negocio  j  ar- 
remetió   el  primero  ,    figuieronle   mu- 

chos :  fubieronfe  las    gradas  ,    aunque 

derribaron  algunos  Caílellanos  mal  he- 
ridos.   Dieron  en  trecientos  Caballeros, 

que  alli  citaban  ,  no  qucdaroo  feis  vi- 

Lo?  Iiv 
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vos ,  poi-que  vnos  murieron  a  cuchilla- 
das ,  otros  defpeñndos ,  porque  le  hc- 

chaban  de  los  Pctriles  de  el  Templo, 
i  dos  fe  quifieron  abra^.-r  con  Cortes^ 
para  hccharfc  con  él  j  mas  como  era 
Hombre  de  buenas  fucrcas  ,  defafiofe. 

Lo  mifmo  aconteció  á  Ojcda  ,  i  mu- 
riera defpeñado,  fi  no  le  focorricra  Lu- 

cas Ginovés.  Subieron  á  lo  alto  de  el 

Templo  ,  no  hallaron  perfona,  fino  mu- 
cho Cacao  ,  i  comida  :  i  los  Indios 

Tlafcaltccas ,  iCempoales  tuvieron  buen 

dia  ,  porque  comieron  de  los  Caballe- 
ros Mexicanos  muertos.  Bolvicron  mas 

indignados  ,  el  figuientc  dia  ,  los  Me- 
xicanos ,  con  nuevas  maneras  de  pe- 

lear ,  con  aiuda  de  la  Gente  ,  que  les 
acudia  de  la  Comarca  :  tiraban  las  va- 

ras por  el  fuclo  ,  para  herir  en  los  pies, 
i  piernas  ,  i  afi  hirieron  a  mas  de  do- 
cientos  Caílellanos ,  hafta  que  bufcaron 
reparos  j  i  eran  tantas  las  Hechas  ,  que 
los  que  citaban  feñalados  para  recoger- 

las ,  no  huvo  dia  ,  que  no  quemalcn 
quarenta  carretadas.  La  hambre  era  tan- 

ta ,  que  á  los  Indios  no  fe  daba  mas  de 
vna  Tortilla  de  ración  ̂   i  á  los  Carelia- 

nos cinquenta  granos  de  Maiz.  La  fal- 

ta de  Agua  era  grande  ,  i  la  fcd  aquc'- xaba  muchoi  Cabaron  en  el  Patio  del 

Alojamiento  ,  i  aunque  la  Tierra  era  fa- 
litral ,  falió  Agua  dulce  ,  cofa  milagro- 
fa  :  i  afomandofe  vn  Indio  Tlafcaltcca, 
por  vn  reparo  ,  á  ver  lo  que  pafiba  ,  le 
dixcron  los  Mexicanos :  Paro  ,  ai  mori- 

réis de  fed ,  'uofotros  ,  /  efos  perros  Clmf- 
tianos.  Refpondió  :  Bellacos .,  infames  .¡fe- 

mentidos ,  que  no  fabeis  pelear  fino  amonio- 
vados  ,  tomad  e/a  Tortilla  ,  fue  me  ha  fe»^ 

hado  de  mi  ración  ,  que  peco  a  peco  ha-veis 
de  acakar  todos.  Peleábale  reciamente 

por  todas  partes  :  el  Artilleria  hacia  gran 
cílrago  :  i  en  difparando  vnaPic^a,le 
bolvian  Ins  Indios  á  juntar,  como  fi  na- 

da huviera  fucedido.  Los  Sacerdotes  del 

Templo  quifieron  quitar  cite  dia  vna 
Imagen  de  la  Madre  de  Dios  Nucltra 
Señora  ,  del  Altar  del  Templo  adonde 

la  pufo  Cortés,  i  fe  les  pegaban  las  ma- 
nos ,  no  pudiéndolas  dcfafir  en  gran  ra- 

to }  á  otros  fe  les  enflaquecían  los  bra- 
cos j  í  otros  fe  les  entomccian  las  pier- 
nas ,  i  caían  por  las  gradas  ,  desloma- 

dos, i  dcfcalabrados. 
Havia  Mefa  ,  el  Artillero  Maior, 

cargado  mui  bien  vn  Tiro  grande  :  i 

como  los  Indios  apretaron  halla  la  bo- 
ca ,  i  las  ruedas ,  peleando  ,  no  le  pudo 

cebar  j  i  fucedió  ,  ó  por  el  calor  de  la 
Gente  ,  «  del  gran  Sol  ,  que  la  Piega, 
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fm  darla  fuego  ,  de  si  mifma  fe  difpa» 
ró ,  con  tan  funoib  trueno  ,  que  mato 

á  muchos  ,  i  efpuntó  vi  todos  ,  de  tal 

manera ,  que  los  mas  caicron  en  Tier- 
ra ,  i   fe  fueron  retirando  ,   aunque  por 

las  otras  partes   continiiaba    la  Batalla, 
tan   porfiadamente  ,  que    fe    tuvo  por 

cierto  ,  que  acabaran  aquel  dia  los  Caf- 
tcllanos,  (i  no  fuera  por  lo  que  decian 

los  Indios ,  que  la  Imagen  de  Ñucfira  Se- 
llos   In-  fiora  les  hcchr.ki  tierra   cu  los  ojos  ,  i  que 

dios  afir-  ̂ .;¿  CahcilL'ro  i/iiü  grande  ,  'Víftido  de  blan^ 
niaban.  q  ̂ g  ̂   g^¡  rj„  CxhMo  blanco  ,  coa  Efp.v.Li  en 

N.Scno-  j^  __^^,^^  ̂   peleaba  Jitt  fcr  herido  ,  i  fu  Ca- 

Apóftol    ̂ ^■^''  '  '"'^  ̂'"^  ̂"'"^  '  f'"  '  '  ni'^nos  ,  ¡Mci<% 

Santiago  ̂ '■'''¡ito  mal  ̂   Como  el  Caballero  con  fu  Efpa- 
aiudaban  c/j.     Refpondianles  los  Callcllanos :   Jl 

alosCaf-  r^;¡¡■(>[¡  ̂   que  i;ucJ}ros  Diufes  fon  faifas  :  efa 
tcllanos.   ly¡,ig¡ri  es  de  la  Virgen  Madre  de  Dios^ 

que  no  pudijles  quitar  del  Altar  ,  /"  efe  Ca- 
ballero es  el  Jpollol  de  Jefu-Chriflo  Satt' 

tiago  ,   d  quien  los  Caflellanos  llaman  en 

las  Batallas  ,  /'   le  hallan  fianpre  favora- 
ble. En  efto  Diego  de  Ordás  fe  iba  re- 

tirando ,  con  trecientos  Hombres  ,  por 

la  Calle  de  Tacuba  ,  i  Cortés  ,  que  pe- 

leaba  en  la  de  Yztapalapa  ,  fue  a  fo- 
correrle ,  atada  la  rienda  al  bra^o  ,  por 
la  herida  de  la  mano  :  alanceo  muchos, 

rebolvieron  fobre  ellos ,  de  manera  que 
los  hicieron  huir.   Bolvió  adonde  dexó 

fefcnt^  de  a  caballo,  i  docientos  Infan- 
tes^hallo  que  fe  retiraban  ,  dixo,  que 

era  verguen<ja  hacer  tal ,  Hombres  Caf- 
rellanos  :  cargólos  ,  i  pufolos  en  huida- 

Fue  á  ver  lo  que  fe  hacia  en  otra  par* 
te  ,  i  halló  ,  que  los   Indios  llevaban  á 

Los  In-  fu  gran  Aniigo  Andrés  de  Duero  ,  i  á 
dios    lie-  fu  Caballo.  Ganó  el  Caballo  ;  i  Andrés 

van  prc-  J^  Duero,  viendo  el  focorro  ,  comengó 
lo  a  An-  ̂ ^Y\  vna  Da^a   a  desbarrigar  Indios,  i ores     de    ,  /•-«  ■      i  •     r     r       ~ 
T-,  .     ueeo  Cortes  a  alancear  ,  i  ali  clcapo. 
Duero,  i    „  '^     ,.  ,  .  }-    i     i     -    ̂     i 

Cortís  Ic  O!^™  'J'íi  P^">i'  '^  mañana  le  bolvio  a  la 
focorrc.  B;!t:illa  ,  tan  reñida  como  antes  ,  i  los 

Indios  pufieron  fuego  a  la  Cala  ,  vien- 
do que  los  Chriilianos  fe  defendían. 

Higofií  diligencia  en  matarlo  ,  derriban- 

do vna  pared  ,  i  aquel  Portillo  fe  forti- 
ficó con  Artillcria  ,  i  reparos  j  i  porque 

de  vna  Torre  ,  que  citaba  en  las  Calas 
de  Mucecuma  ,  hacían  daño  ,  Cortés 

determinó  de  ganarla.  Fue  con  docien- 
tos Cailcllanos  ,  i  fue  cofa  miíteiiofi, 

que  hcchando  tan  grandes  maderos  por 
las  gradas  ,  atravefados  ,  que  fe  podían 

llevar  tiiez  ,  i  doce  Hombres  ,  fe  bol- 
vinn  de  punta  ,  i  afi  no  hacían  daño. 

Ganó  la  Torre  ,  mato  a  los  que  la  de- 
fcnilian  :  entró  por  la  Ciudad  ,  quemó 

mas  de  mil  Cafas ,  ganó  fíete  Puentes, 
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mató  Gente  fm  numero  :  i  aqui  llego 

de  pricfa  vno  de  a  caballo  ,  a  decirle, 

que  los  Señóles  Mexicanos  le  querían 
hablar  de  paz.  Holgó  de  ello  ,  mandó, 

que  Pedro  de  Alvarado  ,  i  Gont^alo  de 

Sandoval  ,  fiicfen  con  fefcnta  de  á  ca- 
ballo ,  i  que  con  quatrocientos  Infantes 

quédale  Juan  V'elazquez  de  León  ,  pa- 
ra que  nt)  fe  perdielen  las  Puentes  ga- 

nadas. Fue  á  los  Mexicanos  ,  faludóles 

con  mucha  gracia:  dixcron  ̂   que  por  que  ̂p'  ̂^^' 

m  fe  iba  ,  coino  lo  huvia  prometido  ,  pues   '"^^"'^''^ 
■      --     •  ,      j  7       V    r    o  -       pregunta íema  iSaiios  ,  í  no  les  daba  a  Ju  ¿tenor    ̂   Cortcs, 

Mütr^uma  ;  i  platicando  fobre  efto  ,  le  por  ijue 

llego  avifo  ,  que  eran  perdidas  las  Puen-  no  fe  vá? 
tes  :  acudió  a  focorrcrlas  ,  halló  muer- 

to a  Juan  de  Soria  ,  i  á  otro  ,  i  caídos 
cinco  Caballos  :  cobrólos  ,  i  peleo  tan 

valeroGimente  ,  que  con  fola  fu  Perfo- 
na  rellauró  las  vidas  de  muchos. 

CJT.  X.   ̂ ic  p-njigue  la  Batalla 
de  los  Indios  ;  i  de  la  Muerte 

de  Mote^uma. 

Lego    Hernand» 

Cortés    al    Aloja- 
miento ,  con  dos 

pedradas    en     vna 
rodilla  ,   halló    la 

Gente  mui  confu- 

fa ,   porque  como tardaba ,  penfaban 

que    era    muerto: 
alegraronfe  con  él  ,  continuabafe  la  Ba- 

talla ,  los  Indios  abrían  l.is  Puentes  ,  i 

peleaban  de  las  Acotcas.    Vio  Cortés  á 
vno  mui  galán  ,  a  quien  todos  obedecían: 
embió  a  Marina  ,  para  que  preguntafe  á 

Motecuma  ,  fi  havrian  dadole  obedien- 

cia? Dixo,  que  no  fe  atrcverian  en  Méxi- 
co á  elegir  Reí,  licndo  él  vivo.  Quifolos 

mirar,  dixo  que  eran  fus  Parientes,  i  que 
entre  ellos  ellaban  el  Señor  de  Tezcuco, 

i  el  de  Yztapalapa.    Crecía  la  Batalla, 
hall.ib.\lc  Cortés  mui  confufo,  i  también 

Moteguma ,  que  debía  de  temer  ,  que  le 

matafen  :  dixo  a  Marina,  que  hiciefe  fa- 

ber  al  Capitán, que  quería  fubir  á  vn  Pc- 
tril,  para  hablar  á  fus  Valiillos,  con  que 

podría  fcr  ,  que  viniefen  en  algún  buen 
medio.  Cortés  holíjó  de  ello  ,  fubió  con 

docientos  (lillellanos  de  guarda,  venido 
Realmente,!  con  él  Marina  ,para  entcnr 
der  lo  que  fe  hablaba.    Los  Señores  que 
fubieron  con  él  ,  hicieron  feñal, luego  le  ̂/(oteciia 

conocieron:  algo  la  voz, dixo:  ̂ e por  el  nía  habí* 

bien q:i:  hs havia becho^bs'.garia qu? le ?mflra-  a  losMe- 
/■:»  a¿radec¡)ni«nto :  i  quehaviae»i>'/!diüo,qne  xicaups... 

ha\!iit>¡ 
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híuvian  hecho  Reí ,  forqne  ejlaba  prefo  ,  i 
quería  bien  a  Io¡  Chrijiiauos :  i  que  no  crela^ 
que  dcxafen  a  fu  Rei  natural  por  otro  ,  lo 
qual  vengarla  Dios  :  i  que  fi  havian  pelea- 

do tanto  por  ponerle  en  libertad^  fe  lo  agra- 
decía :  pero  qw^  iban  errados  ,  porque  de  fu 

voluntad  fe  cjiaba    en  aquellos  Jpofentos.^ 
que  eran  de  fu  Cafa^  pava,  hacer  buen  tra- 

tamiento a   los  huefpedcs  :  que  les  rogaba 
dexafen  las  Armas  ,  pues  vno  de  ellos  que 
moría  ,  les  coflaba  mas  de  dos  mil ,  ejpe- 
cialmente  haviendo  rogado  con  la  paz ,  i  no 

Moteen-    ̂ ^^  haviendo  tomado  Jus  Haciendas  ,  ni  for- 
m\  dice,  f(^^o  ff^  Mugeres  ,  ni  Hijas  ,  i  con  todo  efo 
que   cfta  fe  querían  ir :  i  que  el  faldria  de  allí  quan- 

de  fu  vo-  do  quifiefen  ,  porque  fiempre  havia  tenido 
lutad  co  ¡acertad  para  ello  :  í  que  Ji  le  amaban  ,  fe- 

llanos    "  f^fi'^^  '  ̂   dexafen  la  pafton  ,  que  nunca  de- xaba  acertar.    Los  Mexicanos   le  oieron 

con  gran  atención ;  pero  luego  dixeron: 
Calla ,  bellaco  ,  afeminado  ,  nacido  para  te- 
•ver ,  i  hilar ,  efos  perros  te  tienen  prefo ,  eres 
vna  gallina.  Bolvicron  á  pelear ,  tirando 
muchas  piedras ,  i  flechas  :  i  aunque  vn 
Cartellano  tenia  cuidado  de  arrodelar  á 

Moteguma  ,  quifo  la  dcfgracia  ,  que  le 
Los  Me-  acertó  vna  piedra  en  las  llenes  :  baxó  a 
xicanos     fu  Apofento  ,   hcchófe   en   la  cama  ,  i 
hieren  á  eltuvo  tan  avergonzado ,  i  corrido ,  que 
Motegu-    ¡^unq^c  ¡^  herida  no  era  mortal  ,  por  el ma.  ^      í   .  '  I         . 

lentmiicnto  ,  i  por  no  querer  comer,  ni 
fer  curado ,  en  quatro  dias  fe  murió. 

No  fe  cefaba  de  pelear  ,  entretan- 
to que  Motecuma  eftaba  en  la  cama: 

i  viendo    que    le   faltaban  las   fuergas, 
mandó   llamar  á  gran  priefa  á  Cortes, 
i  fentado  en  la  cama  ,  arrimado  á  los 

coxines  ,  con  muchas  lagrimas ,  tomán- 
dole por  las  manos  ,  le  dixo,  que  no  fa- 

bia  por  donde  comentar  ,  i   que  el  era  el 

Motegii-   Motecuma  ,  a  quien  tanto  havia  porfiado 

,.'  ,  ̂.^'  de  vifitar  ,  i  aquel  a    quien  tanto   en  el 
mar      á    ̂"^^^  havian  reverenciado  ,  que  que  def- 
Cortés,  i  guacía  havia  ftdo  ¡a  fuia  :  que  el  no  fe  al- 

ie hafaJa.  ((>  con  Reino  ageno  :  que  havia  hecho  jufli- 
cía  ,  conquijlado  muchos  Reinos  ,  hecho  mu- 

chas Mercedes  ,  i  que  aquellos  que  no  le  ofa- 
han  mirar  ,  fe  huviefen  atrevido  contra  fu 

Rci  ,  diciendo  palabras  ,   que  no  fe  dixe- 
ran  a  vn  Efclavo  ,  apedreando  la  Perfona 

Sentimíé   Real  :  i  que  el  corafon  fe  le  hacia  peda- 

to  de  Mo  pj-  j  ;■  acababa  la  vida  con  gran  rabia  ,  í 
tci^uma      ̂ ^^^  qui fiera  ver  mucho  el  cafligo  de  aque- 
co  la   o    j^^^  _  ̂ ^^^  ̂ ^^^  -^  ̂ ^^  ̂^^  havia  remedio  ,  i 

que  mas  le  acababa  el  enojo  ,  que  la  heri- 
da ,  le  rogaba  ,  que  pues  moría  por  fu 

caufa  ,  tuvíefe  cuidado  de'  fus  Hijos  ,  i 
cafigafc  a  los  que  le  havian  afrentado  ,  i 
al  que  fe  havia  aleado  con  el  Reino.  No 

pud®  Cortés  dcxar  de  enternecerfe  mu- 
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cho  con  ellas  rabones ,  i  tomándole  las 
manos  ,   le  fuplicó  ,  que  no  fe  ajligiefey 
que  haría  lo  que  le  mandaba  ,  como  fi   el 

Rei  ,  fu  Señor  ,  fe  lo  ordenara  :  que  ha- 
via hecho  mal  en  no  dexarje  curar  ,  /  que 

le  daba  fu  palabra  de  mirar  por  fus  Hi- 

jos ,  i  vengarle  muí  bien.     Con  ellas  ,  i 
otras  muchas  rabones ,  que  le  dixo  Cor- 

tés ,  quedó  mui  confolado  :  i  por  ir  á 
ver  lo  que  palaba  en  la  Batalla  ,  fe  def- 
pidió  de  él.    Bolvió  á  verlo  otro    dia, 
que  le  dixeron  ,  que  eftaba  mui  malo, 
i  hallóle  mui   angultiado  :   dixole  ,  que 
pues  fe  havia  concertado  que  fe  bautiza  fe, 

que  lo  híciefe  ,  /'  Jalvafe   el  Alma  ,  que allí  eftaba  Fraí  Baríolo?ne  de  Olmedo  ,  que 
lo  haría.  Refpondió  ,  que  por  media  hora 

que  le  quedaba  de  vida ,  no  fe  quería  apar- 
tar de  la  Religión  de  jus  Padres  >  i  luego       Muere 

murió  ,  eftando  prelcntes  algunos  Se-    Mctcíju- 
ñores  de  los  que  citaban  prcíbs  con  él,    ma  como 

á  los  quales  encomendó  a  fus  Hijos  ,  i    idolatra. 
la  venganza,  que  defeó  hafta  el  vltimo 
punto.  Jamas  confintió  paño  ,  ni  cofa, 
Ibbre  la  herida  :  i  fi  le  los  ponian,  mui 
enojado  fe   les  quitaba  ,  defeandofe  la 
muerte.    Y   en  haviendo  quatro  horas 
que  era   muerto  ,   fe  alomó  Cortés  al 
Azotea  de  la  Cala  ,  higo  feñal ,  que  ce- 
fafe  la  Batalla  ,  i  que  quería  hablar  á  los 
Capitanes ;  dixolcs ,  que  havian  dado  mal 

pago  a  fu  Gran  Señor  ,  pues  le  -mataron 
de  vna  pedrada  ,  i  que  havia  tnucrto  mas 

de  enojo  ,  que  de  la  herida  :  que  fe  le  em- 
biaria  para  que  le  enterrafen  ,  conforme  a 
fu  coftumbre  ,  i  que  no  porfiafcn  mas ,  pues 

Día  ,  que  era  jnfto  ,  afolaría  aquella  Ciu- 
dad por  fus  manos    Dixeron  ,  que  ía  te- 
nían Caudillo  ,   que   no  querían   vivo  ,  ni 

muerto  a  Motecuma  ,  i  otras  dcfvei-guen- 
gas  tales.    Bolviólcs  Cortés   las  efpal- 
das  :   mandó  a  dos  Señores  de   los  que 

con  él  eftaban  ,  que  lo  facafen  acuef- 
tas  ,  para  que  viefen  que  murió  de  la 
pedrada.    En   faliendo  ,  corrió  á  él  vn 
Indio  ,  ricamente  vellido  ,   higo  gran- 

des   vifages  ,   fin  hablar  ,  como  quien 
decia  ,  que  cuerpo  era  aquel  ;   i  como  le 
dixeron  ,  que  Motefuma  ,  feñaló  ,  que 
le  bolvicfen  a  los  Caltellanos  ,  i  luego 
fue  corriendo  acia  los  Suios  ,  i  defpues 
dcfaparecicron  los  que  le  llevaban  ,  i  los 

Caftellanos  no   fuñieron  mas  de  él  ,  fi-         °"  = r  ?  enterra- 
no  que  le  debieron    de  enterrar  en  el    i.¿  ̂  j^q. 
Monte  de  Chapultepeque  ,  porque  alli  resuma? 
fe  oió  vn  gran  llanto. 

Fue  Moreguma  Hijo ,  i  Nieto  de  los  Goftum- 
Rcies  de  México  :  i  aunque  fueron  mui  bres     de 

valcrofos    ,   les   higo   ventaja   ,  porque  ̂ ^o^^^''' 

acreceiuó  íii  Imperio  ,  i  le  tuvo  en  gran  ̂^'■ 
L  1  i  prof- 
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p-ofpcridad.  Fue  mui  liberal ,  nuii  tem- 

plado en  comer  :   tuvo  muchas  Muge- 
res  ,  piocedia  con  ellas  con  tcr.ípianca, 
tratábalas  bien  ,  honrábalas  mucho.  Fue 

julliciero  ,  no  perdonaba  a  nadie  ̂   aun- 
que fuele  fu  Hijo.    Fue  mui  devoto  ,  i 

curiofo  en  fu  Religión  :  fabio  en  Paz  ,  i 
Moteen-    Guerra  :   venció  nueve  Batallas  campa- 

raa  ven-    i^j  .  (^^^^  grave  ,  i  fcvero  :  i  quando  falia 
c¡b  iHíe-    gj^   publico  ,  iba  raui   acompañado  ,  i 
r  ̂l^^'    holcaba  el  Pueblo  de  verle  :  ferviafc  con llascatn-  o  ,  .  /^    r 

pales.        mucha  grande^-a  ,  i  ceremonias.    Kiuúo 
mucho  á  los  Calkllanos  ,  á  lo  que  ex- 
teriormcntc  fe  comprehendió.  Dcnde  i 

poco   que  fe  llevaron  el  cuerpo  ,  dixo 

Cortes  á  los  Capitanes ,  que  pues  era  juf- 

to  ,  que  le  enterraren  como  (on-venia  a  tan 

gran  Rei ,  ;  eligiejen  Siiccfm-  :  que  para  en- 
tender en  dos  cojas  tan  importante:  ,  que  fe 

dexafen  las  Armas  entretanto  ,  porque  el  fe 

quería  hallar  a  fus  Honras  ,  i  que  per  ju 

re  ¡pe  te  no  les    havia  hecho  maior  guerra. 

Refpondieronle  ,  que  no  tratafe  de  aquello^ 

fino  quefefuife,  i  otras  muchas  liberta- 

des ,  para  que  faliendo  ,  le  pudicfen  co- 
ger entre  puertas  (  como  dicen  )  i  con 

elto  fe  acabó  la  platica. 

CAT.   XI.   ̂ le  Cortés  determi- 

no defalir  de  México  :  i  la  Bata- 

lla que  tuvo  en  la  reti- 

rada. 

I  E  N  D  o  Hernando 

Cortés  ,  que  lu  re- medio confillia  en 

las  manos, falio  con 
,      tres  Mantas   (  que 

havian  hecho  en  el 

Alojamiento)  i  con 
fus  ruedas  :   lleva- 

ban treinta  Hombres  á  cada  vna  ,  cu- 
bicita  con  tablas  grucfas  de  tres  dcdosj 
fue  la  primera  por  la  Calle  de  Tacuba, 
que   es   la  mas  principal  de  la  Ciudad. 
Al  principio  fe  maravillaron  los  Indies, 
de  ver   aquellas  maquinas  :  i  iendo  las 
otras   dos  por  otras  dos    Calles  ,   falió 
Hernando  Cortes  con  los  Callcllanos ,  i 

tres  milTlafcaltecas  :  comentaron  á  ar- 
rimar Efcalas  defdc  los  Ingenios,  fubian 

LosCaf-  a   las  Azoteas   baxas  :  i  al  principio  iba 
te-llanos     Ijj  j,qJ-j  {iXQw  ,  pero  cargaron  tantos  In- ialcu     a  jj^^       ■  j:^^   ̂ .^^^  mande   la  furia  de   las 
tres    In-  pi^dradas  ,  tirándolas  de  tres  ,  i  quatro 

genios  Ó  íirrobas ,  que  maltrataron  á  los  que  iban 
hicicion.    en  los  Ingenios  ,  i  rompieron  las  tablasj 

i  aunque  otras  veces  havian  tirado  pic- 
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dras  ,  jamás  fue  conio  entonces :  i  fin 

poderle  aprovechar  del  Artillería,  i  Ar- 
cabuceria  ̂   fue  nccefario  que  fe  retira- 
fen  los  Caílellnnos  ,  cafi   huiendo  ,  lle- 

vando muerto  vno  de  ius  Compañeros, 

i  muchos  heridos,  quedando  mui  fober-   Los  Me- 

vios  los  Mexicanos  j  i  aunque  los  Tlaf-    Pícanos 
caltc-cas  folian  rcfponder  á  las  cofas  que  !^   ̂     ' 
liempre  decían,  elta  vez  callaron,  vicn-   (-o^jai-g. 
do  fu  negocio  en  mal  citado  :  i  Cortes,   x\\j.¿z.  de 

bien   afligido  ,  i  arrepentido  de  no  ha-    los   Caf- 
verfc  ido  quando  pudiera  ,  animofamen-    tellaaos. 
te  confolaba  la  Gente,  i  la  daba  esfuer- 

zo ;  i  vicndofe  mui  apretado  de  la  ham- 
bre ,   i  conociendo  que   aquel   negocio 

iba  fin  remedio  ,  bolvió  á  llamar  á  los 

Capitanes  ,  dixoles  ,  que  hacían  mal  en 
tratar  mal  a  los  huejpedes  ,  que  cefafen  las 

Ai  mas  ,  porque  fi  no ,  les  haría  el  mal  que 

pudíefe  :  i  que  advlrtíefen  .¡  que  los  Tiafcal- 
tecas  los   cümhulaban  con  paz  ,  ;  amiflad 

contra  ellos.  Rctpondicron  ,  que  iá  fabian 

que  no  eran  Díojes ,  fino  Hombres  morta- 
les ,  rjfurpadores  de  lo  ageno  ,  que  mataba» 

con  ¡a  -ventaja  de  las  Armas  :  pero  que  ellos 

eran  tantos  ,  que  les  acabarían.    \^iendo, 
pues  ,  Cortés  la  rabia  de  los  Enemigos, 
que  era  mucha, la  hambre,  i  que  faltaba 
la  Munición  ,  trató  con  los  Capitanes ,  i 

con  vn  Soldado  Principal  ,  que  fe  lla- 
maba Botello ,  que  le  havia  dicho  mu- 

chas cofas  de  las  que  le  havian  delpues 
fuccdido  ,  que  fe  laliefcn  aquella  noche 

con  fecreto  ,  pues  los  Indios  no  pelea-    Parecer 
ban  de   noche.    A   vnos    pareció  bien,  ̂ ^  Boce- 

ónos lo  contradixeron  ,  juzgando  ,  que  "O'  ̂cer- 
por  cib\r  las  Puentes  abiertas ,  i   fer  la  "  r  .*  ' noche  muí  elcura ,  iban  en  peligro.  Bo-  cafteii 
tello ,  que  tenia  crédito  con  Cortes  ,  le  nos. 
dixo  ,  que  fi  peleaba  de  noche  como  con 
Narvaez,  vcnccria.  Afirmó,  que  conve- 
iiia  ialir  ,   i  que  fupicfcn  ,  que  moriria 

El ,  ó  fu  Hermano,  i  algunos  de  la  Com- 
pañia  ,  i  que  fe  falvaria  el  Capitán  ,  i 
otros  muchos  ;  i  ninguno  ,  fi   falian  de 
dia.    Hicieron  diverlos   Confejos   fobrc 
ello  :  i  al  cabo  ,   animofamentc  ,  cono- 

ciendo la  nccefidad  en  que  eílaban  ,  no 
teniendo  cfperanga  ,  fino  en  el  proprio 

valor  ,  i  viendo  que  fu  fal\  ación  confif- 
tia  en  la  victoria  ,  fe  determinaron  de 

partir  luego.   Armaronfe  :  mandó  Cor- 
tés publicar  ,  que  los  que  quifiefen,  to- 

mafcn  del  Teforo  que  havia  ,  a  fu  vo- 

luntad ,  que  fue  fu  cuchillo  ,  porque  el    i^tccf¡i- 

quc  menos  tomó  ,  lalio  mejor  del  cafo)  '"'  '"  '"* 

i   Hernando  Cortes  pidió  por  teftimo-  '"  '  ■'^" nio  ,  de  como  no  podia  el  Rei  dexar  de  „  ̂   /-^/^, 
perder  aquella  noche  iu  quinto  ;  i  dixo  ,x  vlfíi- 
A  los  Oficiales  Reales  ,  que  lo  tomalen,  ría.  Tac 

i  fal- 
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i  falvafcn  ,  C  pudiefen  :  i  los  que  mas 

toinnrotí  del  'Icforo  ,  tueion  los  de  el 
Campo  de  Narvaez  ,  que  fe  juzgo  valia 
fetecientos  mil  ducados  j  aunque  mu- 

chos afirman  ,  que  Cortés  dio  vna  le- 
gua á  los  Oficiales  Reales  ,  para  que  h 

cargafen  del  quinto  del  Rei ,  la  qual  fe 
perdió  con  ello  ,  i  cambien  los  Libros 

üe  la  Qiienta  ,  i  Ragon  de  la  Real  Ha- 

cienda i  i  los  Memoriales  ,  i  El'chturas 
pertenecientes  á  todo  lo  fucedido  ,  def- 
dc  que  Cortés  falio  de  Cuba. 

Havia  Cortés  mandado  avifar  á  to- 

dos ,  i  ordenó  á  Alonfo  de  Ojeda  ,  que 

mirafe  los  Apol'entos  ,   que  no  quédale 
ningún  enfermo  ,  ni  dormido.  Acordó- 

fe  ,  que  á  vno,  llamado  Francii'co ,  aquella noche  le  dio  frió  ;  fubió  á  vna  Agotea, 

hallóle  dormido,  tiróle  de  los  pies ,  di- 
xole  ,  que  mirafe  que  fe  iban  ,  i  fi  fe 

los  Caf-  quedaba  ,  le  matarían  :  diófe  priefa  ,   i 
tclianos     alcanzo   la  Compañia.    Llevaba  Cortés 

fe    Talen    vna  Puente  ,  porque  fabia  que  las  de  la 

deMexi-  Ciudad  eílabau  quebradas.  Dio  la  Van- 

che       °  guardia  á  los  Capitanes  Gonzalo  deSan- 
doval ,  i  á  Antonio  de  Quiñones ,  con 
docientos  Hombres  ,  i  veinte  Caballos. 

La  Retaguardia  á  Pedro  de  Alvarado, 
Chriltoval  de  Ohd,  Diego  de  Ordás,  i 

Juan  V'elazquez.  Cortés  governaba  lo  de- más del  Excrcito.    La  Puente   llevaban 

cinquenta  Hombres,  con  el  Capitán  Ma- 
ganno  ,  todos  efcogidos  ,  i  juramenta- 

dos de  morir  :   i  fi  como  llevaron  vna 

Puente  ,  fueran  tres  ,  pocos  fe  perdie- 
ran. Llevaban  vn  Hijo  ,  i  dos  Hijas  de 

Lo5 
tellanos 
foii  fentl 
dos. 

Los  Ene 

Motetj'uma ,  i  otro  fu  Hermano  ,  i  al- 
gunos Señores  ,  que  tenian  píelos ,  con 

intento  de  fervirfe  de  ellos  ,  de  medio 

para  cobrar  la  Ciudad.  Tomo  para  si 
cien  Soldados, efcogidos,  para  acudir  á 
las  necefidades.  Los  de  á  caballo  toma- 

ron á  las  ancas  á  los  heridos  ,  i  enfer- 

mos, i  de  eíla  manera  falicron  con  filen- 
cio.  No  fueron  fcntidos  ,  halta  queMa- 

P  f.  garino  pufo  la  Puente  fobre  el  primer 

"  ojo  :  fintieronle  las  Guardas  ,  tiráronle muchos  ti§onagos  ,  tocaron  al  Arma, 
acudieron  infinitos  Indios  en  vn  mo- 

mento, como  no  tenian  para  qué  detc- 
neife  en  armarle.  Peleó  con  ellos  va- 

lientemente ,  mató  muchos  ,  pufo  bien 

la  Puente  ,  pasó  el  Exercito  ,  i  los  In- 
niigoscar  ¿[q^  Amigos.  Havian  acudido  en  el  en 

S^"  ™""  tretanto  ,  á  las  otras  Puentes  ,  infinitos 

Caftella°  Mexicanos  :  procuró  Magarino  levan- 
iioí.  tar  el  Pontón  ,  no  le  pudo  lacar  ,   por- 

que afixó  mucho  ,  i  los  Enemigos  le 
cargaban  ,  metiendofe  en  Canoas  ,  i  por 

Tierra,  i  hirieron  á  muchos  de  los  cin- 
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quenta  Compañeros.  Era  grande  la  gri- 
ta, diciendo  ;  Aíueran  los  Perros  Chrijlia- 

nos.  Llegaron  al  fegundo  ojo  de  la  Ca- 
lle deTacuba,  porque  en  elta  havia  tres no  mas fiete. 

dios    en 

losCafte- llanos. 

i  en  la  de  Yztapala 

No  havia  mas  de  fola  vna  \  iga  ,i  no  an- 
cha ,  i  los  de  á  caballo  uo  pddian  pafar 

por  ella  ,  i  como  aquí  cai'gó  la  fucrca 
del  Enemigo  ,  fue  milerable  el  eflrago, 
que  fe  hi^o  en  los  Chriítianos  :  i  tanto 
el  que  ellos  hicieron  en  los  Mexicanos,     MiTera- 

que  con    los  cuerpos   muertos  fe  cegó  bleeilra- 
el  ojo  :  i  Cortés  no  fe  defcuidaba  ,  por-  go,q  ba- 

que hacia   el   oficio  de   Soldado  ,  i  de  ̂ f'oslii- 
Capitan, valerolamente.  Hallo,  por  vn 
lado  de  ella  Acequia,  tentando  ,  vn  va- 

do: pasó  por  él  con  el  Agua  á  la  Silla, 

i  pafaron  los  de  á  caballo  ,  i  algunos  de 
á  pie.    Bolvió  al  Agua  ,  i  peleando  en 

ella,  dio  lugar  á  que  muchos  de  á   pie 
pafaron  por  la  viga,  quedando  muertos, 

i   ahoga  ;0S  muchos  CallclUnos.    Llega- 
ron al  tercer  ojo  ,  adonde  Gonzalo  de 

Sandoval  citaba  iá  peleando  :  i  bolvió  á 

Cortés  ,  dixole  ,  que  no  era    mucha  la 

Gente,  que  dehnuia  el  tercer  ojo,  pe- 

ro  que  los  Sold.ados  eílaban  dclanima- 
dos  ,  i   convenia  ,  que  acudicié  con  fu 
prefencia.  Pasó  la  Vanguardia  ,  dexóla 

á  cargo  de  Juan  Xaraioiiio  ,  i  bolvio  á 
ver  como  andaba  Alvarado  en  la  Reta- 

guardia :  topóle  Chrilloval  de  Olid  ,  di- 
xo  ,   que    Alvarado   citaba  en   peligro: 

pasó  el  ojo  peleando  ,  topó  con   Alva- 

rado ,  i  certificándole  ,  que  aunque  que-  pemtor. 

La  Gente 

Caftella- 
na  eftá 
defanima da. 

TJ/rum- 
que  ,  & 

Reífor  bo- 
nust&bo' 
ñus  Indw 

Honj. daban  muchos  muertos,  eran  pajados  los 
vivos  ,  fueron  adelante.    Elpantóla  cofa 

fue  el  aprieto  que  huvo  en  efte  palo  ,  i 
lallimola  el  oir  á  los  Caltellanos:  yíqui^ 

íiqtíi ,  aluda  .i  aiuda  ,  con  la  elcuridad  de 
la  Noche.  Los  que  perecían  en  el  Agua, 

dccian  :   Socorrí -^  que  me  ahogo.  Los  pre- 

fos  :   titula, que  me  ile'jan.  Los  que  mo- 
rían:  Dios  Jea  conmigo  ̂   rnifericordia.  Los 

vencedores  decian  :    Mueran  ;  i  de  eíla 

manera  todo  era  grita,  confufion,  heri- 

das, muertes,  priüones  ,  i  efpanto  ,  an- 
gultias,  i  gemidos.  Haviafe  reducido  la 
Bitalla  en  la   vltima  Puente  }  i   como 

Cortés,  por  hacer  efpaldas  á  fu  Gente, 
fe  havia  quedado  atrás  ,  oiendo  la  grita, 
acudió  con  cinco  Caballos  ,  violo  todo 

confufo  ,  i    perdido  ,  muchos  muertos,    deiosCaf 

ahogados  ,  i  prefos  :  oio  doloi-ofas  voces    Rellanos, 
de  los  que  morian,i  aunque  algunos  pe- 

leaban ,  no  havia  Hombre  con  Hom- 
bre.      Peleó  lo    que  pudo  ,   animólos, 

i  concertólos.  Alvarado,  que  iba  detrás, 

i  era   mui  carg.ido  ,  i  rciiltia  valiente- 
mente ,  fu  maioi"  cuidado  era  dar  priefa en 

Acude 

Cortéscó 

cincoCa- ballos  al 
focorro 



El  Saleo 
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de  Alva- 
r.ido. 

Quedan 
muerto^ 

tellanos. 

i  40  píe- 
los. 

"  guanta 

ftcunia dita  .    & 
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en  animar  á  que  figuiefen  ,  i  rambien 
menear  las  manos  ,  1  ia.  todo  era  paiar 
fobie  cuerpos  muertos  ,  i  oír  doiorolas 

Voces  }  pero  aumentándole  los  Enemi- 
gos, i  creciendo  fu  furia  ,  grita,  i  rabia, 

viendo  que  iá  no  fe  podia  mas  hacer,  i 
que  era  el  vkimo  remedio  la  muerte  ,  i 
n»  haviendo  pafo  en  aquel  oj©  ,  fino  el 

de  el  Agua  ,  adonde  era  cierto  el  peli- 
gro de  fer  ahogado  ,  ó  muerto  ,  ó  pre- 

fo  de  los  que  andaban  ,  en  las  Canoas, 
que  eran  infinitos  ,  arrimandofe  en  fu 
Lan^a,  faltó  de  la  otra  parte  del  Agua, 

con  gran  admiración  de  los  que  lo  vie- 
ron ,  afi  Caftellanos  ,  como  Indios  :  i 

con  fu  exemplo  probaron  muchos  ,  pe- 
ro ninguno  alcanco.  Algunos  fe  ahoga- 

ron, otros  falieron  del  Agua  con  dificul- 
tad. Llamáronle  defdc  entonces  ,  Jlva- 

rado  del  Salto ;  i  al  pafo ,  el  S.ilto  de  Al- 

varado  ,  porque  era  tan  ancha  el  Ace- 
quia,  6  Arroio,  que  admiró  fiempre  á 

quantos  lo  vian  ,  i  cfpanta  á  todos  los 
que  oi  dia  lo  vén.  Era  Natural  de  Ba- 

dajoz ,  Hijo  del  Comendador  de  Lobon. 

CAT.  XII.  ̂ le  Cortes  frofigue 

fu  retirada  la  huella  de  Tlafcala, 

cargando  fiempre  los  Me- 
xicanos. 

O  N  efte  trabajo  fa- 
lieron losCallella- 

nos  á  la  Tierra- 
firme  ,  quedando 
muertos  ciento  i 

cinquenta  Solda- 
dos ,  con  quarenta 

prefos ,  que  fueron 
lacrificados  ,  i  ciento  ,  que  fe  bolvicron 
a  la  Torre  del  Templo  ,  adonde  fe  hi- 

cieron fuertes  tres  Dias,  i  por  la  ham- 
bre fe  dieron ,  i  murieron  la  mifma  muer- 
te. Perdiófc  todo  el  Bagage  ,  el  Arti- 

llcria,  i  quanto  tenian.  Los  que  menos 

Oro  tomaron  ,i  mas  ligeros  iban,  pelea- 
ron mejor  ,  i  libraron  mejor.  Faltaron 

todos  los  Prifioncros, quarenta  i  feis  Ca- 
ballos, i  quatro  mil  Indios  Amigos.  No 

pudo  Cortes  tener  las  lagrimas  ,  por 
tan  gran  pérdida.  Acordofc  de  lo  mal 
que  lo  higo  en  no  vifitar  x  Motecuma, 

luego  que  llegó  á  México  ,  i  no  haver- 
fc  falido  quando  pudo  ,  fin  peligro  ,  i 

de  haver  repartido  el  Teforo ,  que  tan- 
to daño  hico.  Confideró  la  mudanza 

de  la  fortuna,  dolíanle  los  Amigos  muer- 
tos ,  verfe  con  tan  poca  Gente  ,  huicn- 
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do  ,  fin  faber    adonde  ,    fin    comida, 
ni   focorro  j    pero   cncomendandofc    d 

Dios  ,  recogió  ,  i    ordenó    los  que  te- 
nia  ,    que   ierian   quinientos    Soldados, 

i  veir.te  i  feis  Caballos.    Preguntó   por 
M.irrin  López  ,  hallo  que  citaba  alli,  i 
holgó  de  ello  ,  i  también  de  que  no  fe 
huvicfen  perdido  Gerónimo  de  Aguilar, 

ni  Marina.  Y  porque  cargaban  los  In- 
dios ,  con  buena  orden  fe  encaminaron 

á  Tacuba  :  aqui  fe  fubió  vn  Callcllano 
fobre  vn  Cerero  ,  1  fe  cliuvo  ,    halla 

que  viendo  bolver  los  Indios,  del  alcan- 
ce de  Cortés  ,  fe  metió  en  vnos  Maica- 

les  ,  adonde  halló  otro  ,  i  fe  fueron  lal- 
vos  á  él  :  i  dixo  ,  que  los  que  bolvian, 
le   parecieron   mas    de    docientos    mil. 
Fue  vno  de  los  Soldados  ,  que  fe  falva- 
ron  tn  efte  trance,  Juan  Tirado,  Hom- 

bre valiente  :  el  qual  ,     por   memoria, 

hi^o.á  fu  colla vim  Hermita,  en  la  vl- 
tima  Puente  ,  en  reverencia  de  S.Aca- 

cio ,  que  oi  dia  fe  llama  de  los  Márti- 
res.    Fueron    peleando    halla  Tacuba, 

fiempre  de  noche ,  adonde  no  hicieron 
daño  ninguno  los  Naturales  á  Cortés, 
de  que  fe  qucxaron  los  Mexicanos  ,  i 
figuiendo  fiempre  á  los  Chriltianos  ;  iba 
Cortés  adelante,  figuiendo  la  Retaguar- 

da, por  el  hilo  de  los   muertos.    Llegó 
á  vna  quebrada  ,  adonde  fe  vieron   en 
trabajo  :  bolvió  Cortés  á  ver  lo  que  pa- 
faba  ,  dio  animo  á  todos  fu  prefcncia, 

porque  los  Indios  los  fatigaban.  Lleva- 
ba vn  Caftcllano  tres  mil  Pelos  de  Oro,  i 

dixo  :   Señor ̂   que  bar}  de  efio^  que  no  puedo 

andar?  Rcfpondió  Cortés  :    Dad  al  Dia- 
blo el  Oro  ̂   fi  os  ha  de  coftar  la  vida  :  i 

hcchólo  ,  i  falvófe  con  los  otros.    Seria 
iá  falido  ei    Sol  ,  quando  tomaron   vn 

pequeiío  Templo  ,  con  vna  Torre  en 
vn  alto,  fiendo  todo  el  Campo  rafo ,  á 
donde  los  Caballos  alanceaban    muchos 

Indios ;  i  aqui  fe  léñalo  mucho  Gonca- 
lo  Domínguez  ,  Hombre  diclho  ,  i  va- 

liente.  Dcfde  lo  alto  de  la  Torre  toda- 
vía fe  ofendía  á  los  Indios,  de  manera, 

que  no  llegaban  tan  atrevidamente.  De- 

túvole Cortés  ,  el'pcrando  fi  acudían  los 
Caftellanos ,  que  havian  quedado  en  los 
Maicales  :  llegaron  muchos  ,  i  vn  So- 
puerta  con  muchos  flcchaccs  ,  que  por 
hacerfe    muerto    efcapó.    A  elle  Tem- 

plo llamaron  de  la\'iéloria  ,  i  defpues Nueftra  Señora  de  los  Remedios.    En- 

tendióle, que  los  Indios  hicieran  maior 
daño  ,   fino  fe   ocuparan   en  robar    los 
muertos:  i  los  Principales  ,  en  llorar  á 
los  Hijos  de  Motecuma  ,  que  también 

hallaron  muertos  en  el  camino.   Rcj>o- 
faron 

I  S^o. 

Juan  Ti- 

rado ,  en 

memoria 

de!  apre- 
tina en 

que  fevió 
en  Méxi- 

co ,  hi\o 

la  Her- mita de 
S.AcacIo 

Cortés  Ce 

hace  Aiec ce  en  vn 

Templo, 

porvjue 

ella  ei;  vn 

íitio  alto. 
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faron  los  C.iflellanos  en  eile  Templo, 
i  á  la  Noche  hicieron  lumbre, con  mas 

de  quatro  carretadas  de  las  Varas  ,  i 

Flechas  ,  que  havian  tirado,  combatien- 
do el  Templo  ;  i  palada  media  Noche, 

determinó  de  partir  la  bueltade  Tlalca- 
la,  con  menos  de  quatrocientos  Caite- 
llanos  ,  i  fciicientos  Indios  Amigos  ,  i 
veinte  i  tres  Caballos.     Hico  ocho  Ca- o 

pitanes  ,  dio  la  Vanguarda  a  Diego  de 
Ordas  ,  i  él  tomo  la  Retaguarda  :  pufo 

los  heridos  enmcdio  ,  con  nuevo  fcnti- 
miento  de  fu  defgracia  :  mandó  ,  que 
nadie  faliefe  de  la  orden  ,  partió  á  la 

forda  ,  guiando  vn  Tlalcalteca  ,  a  poco 
mas  ,  ó  menos  ,  porque  no  fabia  bien 
el  camino. 

Andada  media  Legua  ,  fueron  fen- 

tidos,  cargaron  los   Indios  ,  fueron  pe- 
leando dos  Leguas,  halla  otro  Templo, 

con  vna  buena  Torre.    Cinco  de  a  ca- 

ballo toparon  vna  grande   erabofcada  de 

Indios  ,  i  penfando  que  era  el    Excvci- 
to  ,  huieron  :  i  reconociendo  que  eran 

pocos  ,  bolvicron  ,   juntaronfe  con  los 

otros  ,  todos  cargaban  ,  i  peleaban.  Re- 
pofaron  tn   el  Templo  ,  hafta  el  Dia, 
que  falieron   para  Tecopatlan  ,  Pueblo 

grande,  por  camino  fr.^.gofo  :  llamáron- 
le de  los  Patos  ,  porque  havia  muchos. 

La  Gente  fe  huió  :  ellos  repofaron  alli 

dos  dias ,  porque  hallaron  comida  :  fue- 
ron   bufcarido    el  Camino  de  Tlafcala, 

por   Tierra  mui    poblada  ,   recibiendo 

gran  moleilia  de  los  Indios,!  de  la  ham- 

bre ,  porque  comian  lervas  -,  i  vn  Caf- 
tellano  ,  aquexado  de  la  hambre ,  abrió  á 
otro  muerto  ,  i  le  comió  los  higados ,  i 
Cortés  le  mandó  ahorcar  :  i  no  fe  hi^o, 

á  ruego  de  muchos.     En  vna  quebrada 

dio  Diego  de  Ordás  con  gran  multitud 
de  Indios  :  reparó  algo  para  ordenarfe, 

penfaron  que   lo  hacian  de  miedo  :   vn 
valiente  Calkllano  tomó  vna  Vandera 

á   Baraona  ,  dixo  :   S^mtiago,  i  a  ellos  ̂   i 

fgcime  quien  pudiere  :  todos  le  figuicron, 

porque  ia  citaban    tan   vlados  a  pelear, 

que  iin  miedo  ponían  fus  cuerpos  a  los 

flechados  :   mataron  muchos  Indios  ,   i 
los  otros  huieron  ,  i  el  pafo  quedó  libre 

á  la  Retaguarda.  Seguían  los  Indios  por 

lo  llano  :  i  vn  Soldado  ,  dicho  Hernan- 

do Alónfo  ,  con  hambre,  fe  apartó  ocho 

palos  á  cerner  de  vnas  Cereras,  Alonlb 
de  Avila  le  tiró  vna  Langa  ,  hirióle  en 

vn  brago,de  que  quedó  manco:  i  cite 

caitigo  fue  necefario   para  la  conferva- 

cion  de  todos  ,   porque  en  defmandan- 

dofe  el  Soldado  ,  le  cogian  ,  i  le  facri- 

ficaban.   La  hambre  apretaba  ,  no  ha- 
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via  que  comer  ,  fino  Acederas  ,  Cere- 

ras, i  Cañas  de  Maiz  ,  que  era  pciti- 
Icncia :  i  la  laí tniia  era  de  los  enfermos. 

Tuvieron  la  Noche  en  vn  Lugar  peque- 

ño ;  i  porque  mataron  el  Caballo  ¡i  Mar- 
tin de  G.unboa  ,  peleando  bravamente, 

le  cenaron  de  buena  gana  ,  hallándole 
Cortes  al  repartimiento  ,  i  la  cabera 

cupo  á  flete  ,  ó  ocho, que  hicieron  flet- 
ta  con  ella  :  i  aquí  llegaron  quatro  Caf-  boa 
tellanos  ,  que  en  los  Cereros ,  que  hai 

muchos  por  el  Camino ,  ic  havian  que- 
dado ,  fatigados  de  la  hambre  ,  la  qual 

fufrian  losTlafcaltccas,  con  fmgular  va- 
lor} cuias  Ultimas, en  los  peligros,  eran 

notables  :  pcdiaa  en  elta  retirada  el  aiu 

Cena  los 

Calkll.1- 

iios  elCa- 
liallo  tic 

Martin 

de  Gam- 

da  de   D 
10:; 

hcciíandofe  en  el  iuelo, 

mordiendo  la  Tierra,  arrancando  lervasj 

i  aleando   los  ojos    al   Cielo  ,    decian: 

Diofes  ,  no  nos  dcfampíireis  en  ejle  peli- 

gro ,  pues  tenéis  poder  fohre  toaos  los  Hom- 
bres ,  haced  ,  que  con  vuejira  aluda  falgci- mos  de   él. 

CAT.   XIII.      "De  la  Batalla, 
que  los    Carelianos    vencieron  en 

la  Campana  de  Otiimba:  i  el  Reci- 
bimiento ,  qtie  fe  les  hi^o 

en  Tlafcala. 

Alió   el    Exercíto 
del  Lugarcjo,  otro 
Dia  de  mañana, 

figuiendo  los  In- 
dios ,  i  rabiofimen- 

tc ,  metiéndole  por 

Ihs  Langas  ,  i  las 

Efpadas.  En  lle- gando á  vn  gran  llano  ,  vn  Indio  ,  de 
gran  cuerpo,  mui  galán,  i  empenachado, 
con  Rodela,  i  Macana  ,  dc!alió,vno  por 

vno  ,  á  los  Caltellanoí  :  laiió  á  él  AJorifo 

de  Ojcda  ,  i  tras  él  Ju.an  Cortés  ,  Efcia- 

vo  Negro  del  Capitán  General :  no  ef- 
peró  el  Indio  ,  ó  porque  fueron  dos  ,  6 

porque  los  quifo  llevar  a  alguna  emboi- 
cada.  Ya  que  havian  en  México  lacri- 
ficado  á  los  Caitell  inos  ,  iaiieron  iníini- 
tos  ,  mui  bien  arm.idos  ,  i  aderezados  :  i 
juntandofe  mas  de  docientos  mil  ,  en 
los  Campos  de  Otumbá  ,  adonde  en  cita 
ocaíion  fe  hall  alian  los  Cuilellanos  ,  los 

fueron  á  acometer,  con  mucho  eitruen- 
do  de  fus  Müflcas  ,  i  efpantablc  voce- 

ría :  i  como  iban  vellidos  de  blanco, 

parcela  el  Campo  nevado.  Eita  vez 
fe  tuvieron  los  Caitellanos  por  acaba- 

dos, i  los  mas   animofos  lo   confef.n-on. 

Juu-
 

Docíeft" tos    mil 
Indios  fe 

juntar  en 
ios  Cam- 

pos   de 
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Juntólos  Cortés  ,  higoks  vn  Ragona- 
miciito ,  encaigandoles  lo  que  dcbian  en 

''"'  aciaella  ociüou  tuoitrar,  que  eran  Chiif- 
f-.  .  f.anos  ,  que  pelcabaii  contra  Inneks, 

tMrrikus  atcgLiraudolos  del  hivor  de  Dios:  ordc- 
ordme  frt  'lolos  ,  apcrcibiolos  ,  pulo  los  CabaHos 

mo,íitp^-  cu  i'u  lugar  ,  i  vi  los  de  quien  mxs  con- 
ditnm  a  fi-ba, a  los  pucllos  convenientes:  i  man- 

ttrgo  fio-  j¿  ̂   ̂i^jj.  q^,.^lJ(J  fucfc  nncncllcr  rctivar- 
L"'^"/'    fe  ,  cada  vno  llévale  acuellas    vn  entcr- &  roicra         '      ,    ,  ,  ...        „  - 
btlli.         "^^  1  "  liciido  :  V  rodeando  la  los  h.lqua- 
lilúd.       droncs Barbaros  a  los  Chrillianos,  fe  co- 

mentó la  Batalla  cruelmente  ,  porque 
i\n  miedo  de    la  muerte  ,  entraban  los 

Indios  á  ponerle  á  bracos  con  los  Cnf- 
tellanos :  andaba  Coitcs  con  la  mano  he- 

rida ,  i  la  cabcija  efitrapajada  ,  de  \'na 
pedrada  ,  que  le  havian  dado  en  ella, 
acudiendo   á  todas  partes  ,  i  peleando 
vulcrolamente  ,  hiriaonle  fu  Caballo  en 

la  boca  :  i  havicndolc  dexado  para  to- 
mar otro  ,  fe  foltó  ,  i   a  coces ,  i  á  bo- 

cados  peleaba  ,  i    hacia    mucho  daño 

en  los   Indios  :  recogiéronle    dos  Caf- 
tellanos  ,  porque  lio  le  flcchafen  ,  aun- 

sl  fapíen-    que  en  las   ancas  ,   i  pcfcuego   llevaba 

tir  diffo-    hartas  heridas.  Apretaban  tanto  los  In- 
niiHrplu-   jjgj  ̂   qyg  jgj  Caballos  ,  no  pudiendo 
rim^miM-   ^,^^    ̂ -^  acogian  á  los  Infantes,  i  remo- 
imteriti     1'"*"^^^  ,  peleaban  ,  conociendo  fu  pcr^ 

fHAmvis     dicion,  aunque  los  Capitanes  excelente* 
oprimí  ícl   mente  iiacian  fu  deber :  i  Hernando  Cor- 

latortu      tés ,  con  diligencia  ,  i  prudencia  ̂   acu- 

tnaU  díf-  4}i^  >^  todas  partes  ,  difponiendo   lo  ne- 

írfXX     '^^'^*'''<''  '  o''^íc'i:in'^o^o  :  vio,  que  elh- jTcgutur.    j^^ ^^  ̂ ^^^^  Andas  vn  Caballero,  mandan- 
^'  do  ,  ricamente  vellido  ,  i  empenacha* 

Tcr  r»T9  '^'^  >  con   vna  Rodela  dorada  ,  i  que  la 
nlmis  lo-  Vandcra,  i  fcñal  Real,  que  le  falia  de 

mm   i>n-  las  efpaldas  ,  era  vna  Red  de  Oro  ,  que 
fer.%icrim  fubia  diez  pal  nos,  i  que  eihbín  junto  á 
pgn:.  cel-  ¿1  infinitos  ,    mui   lucidos  ̂   ricamente 

c(er  ycitidos.    Determinó  de  ponerle  en  pc- t*rc  ,n¡p,.  V       ,1  ■-  r 

fwnmr^n,  ''í?'^  ■>  '  acomctcr  a  elle  :  mctiofe   por 

cefitíiU,  í^'Urc  los  Indios  ,   liguiólc  Juan  de  Sa- 
aut  fttin-  lamanca,cn  vna  legua  overa:  iba  hirien- 

mx  ei  oc-  do  con  la  Lan^M  ,  derrocando  con    los 
capo  lat»  eltrivos  a  los  que  encontraba  :  llegó   á 
eftuSziw  ■  ¿¡    i,jri¿);(.     j  ilerribolc  :  apcófe  Juan  de 
apiid  A-  ̂  ̂'•^"^•'"ca  ,  cortóle  la  cabera  ,  quitóle 
„(>1.  la  Vandcra  ;  lo  qual  fue  de  tanto  pro- 

vecho ,  que  luego   los  Indios  ,  viendo 
Multare  c.iida  la  Vandcra  ,  fe  coniencaron  k  re- 

une  pité-  tirar  ,  i  los  Principales  llevaron,  con 

rvTu  f.n-  gi.in  llanto  ,  el  Cuerpo   de  fu  General: 
tu'i*  tgtn  ¿  py  ̂ ^^.  g|^^  |.j   menor  buena  fortuna, 
V'd    'x  ̂^  ']uantas  Hernando  Cortes  tuvo  en  fu 

>ic      io5  vida.  Siguieron  los  Caflellanos  la  Vifto- 
Cafltlia-  ris  •  mataron  ,  fcgun  ic  pudo   entender, 
nos.  veinte  mil.     En  ella  liatall»  dcfpojaron 

Indias  Occidentales.  iczo 

muchas  riquc^-as ,  la  qual  füc  memora- 
ble ,  i  fcñalada  :  i  que  fe  tuvo  laVicto- 

•ria,  dcl'pucs  de  Dios  ,  por  el  valor  de 
Cortés  }  i  los  Plumages  ,  i  Divifas  que 
fe  tomaron  ,  repartieron  defpucs  los 
Caltellanos  en  Tlafcala.  Señalofe  aqui 

vn  Indio,  Capitán  de  Maxifcatcin,quc 

fe  llamó  defpucs  D.  Antonio  Calmcca- 
híia  ,  i  murió  de  ciento  i  treinta  Años, 

i  dio  liemprc  mui  buena  ra^on  de  to- 
do elle  hecho  ,  porque  fue  vno  de  los 

Principales  de  ella  retirada. 

Los  Caltellanos  ,  alegres ,  i  vifto- 
riofos  ,  aunque  Caniados,  i  hambrientos, 

fueron  á  \\\x  gran  Cafa ,  que  defcubrie- 
ron  en  vn  llano  ,  fin  que  ia  huviefe  In- 

dios que  los  fatigafen,  fino  con  vocería, 

que  les  daban  defde  las  Sierras  :  eilu- 
vieron  alli  aquella  Noche  ,  i  en  amane- 

ciendo ,  ialicron  buen  rato  por  Tierra 
llana,  i  en  fubicndo  vn  Cerro, hallaron 

vna  gran  Fuente,  de  buena  Agua, adon- 
de pararon  ,   i   fe  refrefcaróil  ̂     porque 

halla  alli   fiempre  havian  traido   poca, 

i  mala.  Llegaron  a  Gualipá  ,  Lugar  de  J^^^  ̂^ 
dos  mil  Caías,  de  la  Señoría  de  Tlafca-   ̂ ^¿f\ 
la,  no  ofando  acometer  los  Indios,  fino   Iqj   q^c, 
dando  gran  grita  de  lo  alto  de  las  Sier-   tellanos. 
ras.  Salieron  los  de  eile  Lugar  á  reci- 

birlos ^  teniéndoles  grandilima  lallima, 
de  lo  que  havian  padecido :  lloraban  las 

Mugcrr-s  de  verlos ,  regaláronlos  ,  i  pro- 
veieronlos  de  lo  necefario  ,  con  mucho 
amor.    Cortes  dio  gracias  á  Dios ,  que 

icndo  roto,  i  huiendo,  hállale  tanto  aco- 
gimiento en  Infieles :   decian  ,  por  qué 

no  les  havian  creído  ,  pues  los  di.xeroa 

fiempre  ,  que  no  fe  fiaíen   de  Mexica- 
nos, que  eran  Traidores.  Aquel  Dia,  á 

la   Taale  ,  acudieron    Maxifcatcin  ,  i 

otro  Señor  ,  Governador  de  Guaxocin- 

go,  que  quandü  fe  chriílianó  ,  fe  llamó 
Don  Juan  Xuarcz  ,  i  otlos  mtichos  ,  i 
también  Xicotencatl  el  Moco  ,  aunque 

elle  iba  por  cumplimiínto.    Llevaban 
muchos  rcfix'fcos  de  comida  :  recibiólos 

Cortés  con  gran  alegría  ,  aunque  ellos 
fe  efpantaron  de  verle  herido  ,  i  cafi  á 

toda  la  Gente  ,  i  tan  dcílrogada  :  i  ma- 
ravillado Maxifcarcin, le  habló  con  mu»  LoeTIaA 

cha  elegancia,  diciendo  ,  que  pues  tenia  caltecas 

'vflJor  parí  contra  todo  el  Imperio  Aíexica-  fe  erpan» 

m  ,  f «cr    alguna  Traición    /.nii'ia  Jucedido.   fá  de  ver 

Coníblóle  ,  dixolc ,  que  fe  ale^afe  ,  que  "^^ ''«^o  ̂  

con  ¡d  i-iíia  póelria  •ven7^ar   ciqueÚa  injuria^  Cortés,  i 

pt4cs  eflaba  entre  los  Tíapaltecas  ,/us  ver-  trocados" 
(laderos  Jmigos  ,  que  le  ofrecia  le  aiuda-  j  losCaf- 
rian  con  todas  fus  fueteas.     Todos  aque-  tcllanos. 
líos    Señores   le  ofrecieron    lo    mifmo. 

Satisfizo  raui  bien  Cortes  á  todos, agra- 

de- 
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Meciendo  Tu  voluntad ,  facó  el  Ellnndar- 

te,  i  Armas  del  Genernl  Mexicano  :  pii- 
fiielo  por  fu  mano,  dio  á  los  otros  mu- 

chos defpojos ,  havidos  en  la  Batalla  de 
Otumbá  i  también  los  Capitanes ,  i  Sol- 

dados, imitando  a  Cortés ,  dieron  infini- 
tos de  los  dcipojos ,  que  llevaban  de  la 

Batalla,  con  que  holgaron  mucho,  por 
fcr  Trofeos  Mexicanos.    Aqui  entendió 

Cortés ,  que  havria  doce  dias ,  que  ha- 
vian  falido  Juan  Yufte,  i  Moría,  con  30 

Caitellanos,de  Gualipá,  con  la  Recama* 
ra  de  Cortés  ,  caminando  a  México ;  i 

que  aunque  pelearon  bien  ,  los  mataron 
las  Guarniciones  Mexicanas,  con  vn  Hi- 

jo de  Maxifcatzin  ,  que  embiaba  ea  fu 
compañía  ,  aunque  ellos ,  defendiendofe 
bien  ,  mataron  mucha  Gente  ;  i  fue  afi, 

que  defpues  pareció  cfcrito  en  vna  cor- 

teja de  vn  Árbol :  Por  aqui  paso  el  dcfd'i- 
ihado  Juan  Yujle^  con  fus  defdhhados  Com^ 
pañeros  ,  con  tanta  himbre  ,  que  for  pocíis 
Túitillas  de  Maíz ,  dib  vns vna.  barra  de  Oro, 

que  pefiíba  ochocientos  ducados.  Fueron  lue- 

go á  Tlafcala  ,  i  fegun  la  mucha  pobla- 

'    cion  ,  parecía  hormiguero  la  Gente  que 
falia  á  los  caminos  á  ver  los  CaftcUanos. 
Salió  á  recibir  á  Cortés  la  Señoría  ,  con 

Los  Cal-  ̂ ^^  de  docientos  mil  Hombres  en  or- 

entrañen  ̂ ^^^  '  '''^"  ̂ ^^  Mugeres,  i  Niños  en  la  de- 
Tlaicala.  l^ntera  ,  i  en  viendo  á  los  Cartellanos, 
i  fon  bien  lloraban  ,  maldiciendo   á  los  Traidores 
recibidos  Mexicanos.    Llegaron   los  Ciudadanos, 

que  los  recibieron  con  mucho  amor :  to- 
maron á  Cortés  enmedío  los  Señores  de 

las  quatro  Cabeceras :  era  grande  la  mu- 
fica  á  la  entrada  de  la  Ciudad  :  apofen- 
taronle  en  Cafa  de  Maxifcatzin  ,  dióle 

bien  de  comer  :  i  en  el  Patio  fe  hi^o 

luego  vna  gran  fiefta  ,  i  baile:  i  también 
acomodaron  bien  toda  la  Gente. 

CAT.  XIV.   ̂ íe  la  tnaior  par- 

te de  los  Cajiellanos  requirieron  ci 

Hernando  Cortés  ,  que  fe  fue  fe  ala 

Cofia  de  la  Mar :'  i  la  Embaxada 
.  -  :  Je  los- Mexicanos  ,  d  las  . 

Tlafcaltecas. 
A  L  L  ó  Cortés  en 

Tlafcala  al  Capitán 

Juan  Pacz  ,  que  ha- 
vía  dexado  allí ,  con 
ochenta  CaftcUanos: 

i  holgó  de  faber,que 
le  huviefen  tratado 
bien  }  certificóle, 

que  era  fu  verdadero  Amigo  Maxífcat- 

i 
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zin  ,  i  que  Xicotencatl  el  Moco  le  que* 
ría  mal :  i  quando  fupo  que  Maxifcarzia 
havia   ofrecido    á  Juan  Pacz    cien  mil 
Hombres  ,  paia  que  con   los  ochenta 
Callellanos  fuefen  á  focorrer  ñ  Cortés, 
confiderando  el  aiuda  ,  que  le  huviera 
dado  aquel  íocorro  ,  aunque  Juan  Pacz 
fe  efcufaba  ,  conque  havia  guardado  la 

orden  que  fe  le  dio  ,  i  que  la  efpcraba,  Heríudo 

i   que  le  conocía   por   i'cvcro  Capitán,  Conesré 

le  trató  mal ,  í  afrentó  de  palabra  ,  lia-  1^"^'\^''-  .* mandóle  cobarde  ,  indigno  de  el  grado  j^,,  ̂ n^i^ 
de  Capitán  ,  í  que  merecía  que  le  ahor-  p^ea. 
cafe  ;   porque  los  Capitsr.cs  de  valor, 
en  femejantcs  peligros  ,  no  han  de  te- 
nerfe  u  la  cartilla  de  la  orden,  fino  acu* 
dir  á   la    maior  necehdad.    Era  Ojcda 

quien  mas  amiftad  tenia  con  los  Tlaf- 
caltecas ,  i  el  que   proveía  de  las  Al- 

deas de  comida.    Decíanle  algunos  :  A     Injuria» 

que  ixnijles  ,  a  cernernos  nncftra  Haden-  «le  algu- 

da  ?   anda  ,   que  bohijieis  dcJI-rofachs  de  ""^^  T\.\^- 

México  ,  heckados  come  viles  'Muzeres  ;   i  ̂:^]^'^'^^^'. otras  colas  a  eííe  propoíito.  Rcípondia-  £^¡¡3,105 

les  buenas  rabones,  con  que  los  acalla-  ;   Corté'* 
ba.  Sintiólo  mucho  Cortés ,  aunque  di-  las  difi*. 
íimuló  j  í  po!X]UC  entendió  ,  que  era  au-  muía, 
tor  de  ello  Xicotencatl  el  Moqo  ,   dio 
parte  a  Maxifcatzin  ,  que   dccia  ,   que 
mientras  él  vívíefe  )  riadie  fe  le  atre- 

vería ,  i  con  todo  efo  vívia  con  reca- 
to :  pafmófele  la  cabe9a  de  la   herida» 

dióle  gran  calentura  ,  eíluvo  muí  pcli- 
grofo  }   pero   quifo  Dios  ,  que  con   la 
buena  cuta  fanó.    Entretanto  que  duró 
fu  enfermedad  ,  como    aquellos  pocos 
CaftcUanos    havian   padecido  tanto  ,   i 
oían  algunas  cofas  á  los  Indios  ,  como 

las  que  havia  i-eferido  Ojcda  ,  mnrmu-' 
raban  ,  con  defeo  de  bolvcrfc  á  la  Cof- 
ta  de  la  Mar  ,  i  decían  ,  que  las  tragan 
que  daba  Cortés  para  bolvcr  á  México, 
era  para  acabarlos  ,  i  engordarlos  ,  pa- 

ra fer  facríficados  ,  i  comidos  ,  como 
los  Indios  lo  trataban  j  i  haviendo  po- 

cos contra  efta  opinión  ,  la  mnior  par- 

te ,  con  vn  Efcrívano  ,  le  hicieron  vn  ̂"f  ̂^^* .      ■  r      r      r      -    1       tcllanos requerimiento  ,  para  que  ic   tuefe  a  la  i-^quj^^.,, 
Vera-Cruz  ,  efcufando  los  peligros  que  ¿  Cortes, 
fe  le  aparejaban  ,  proteftando  los  daños  qut:     no 

que   podían    fuccder.    Rcfpond'ó  Cor-  empréda 
tés  con  mucha  gravedad  ,   i   blandura.  '•*  G"ei-* 

Primero    alabó  fus   hechos,   traxoles  a ''^, '^'^'^^*- 
la  memoria  las  Victorias  que  havian  te-  ̂^^^' nido  ,  i  el  antiguo  valor  de  la  Nación 
Caftellana  ,  reprehendió  fu  poco  ani- 

mo ;  porque  hallandofe  en  eftado  ,  que 
iá  el  Mundo  eftaba  lleno  de  fus  haca- 
ñas  ,  fe  retirafen  ,  de  que  les  havia  de 
relultar    gran    vergüenza.      Ofrc-cióleS Mm  S'*n3 
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grandes  riquezas  ,  buena  dicha ,  i  prof- 

perid.id  :   alcginolcs  del   temor  que  te- 
niin  de  los'ria¡CAUccas,  dixo,  qne  que- 

ría prob.n-  fu  amiitad  ,  con  hacer  Guer- 

ra á  los  de  Tepeaca  ,  que  los  dias  paci- 
dos havian  muerto  muchos  CaltelUnos. 

Acordóles  ,  que  en  quanto  les  havia  di- 
in  c»vin-  ̂ 1^,^     ̂ ^   hallaron  verdadero  ,  i  que  hl- 

ftr  provt-  ̂ ''-i  cumplido  quaP.to   les   prometió  :    i 

dis  Duci-  que  no  l'ucediendo  bien  lo  de  Tepeaca, h>{uexem-  Ics  ofrccIa  dc  hulear  ocalíon,  como  con 

flajtteti-  reputación  le  rctnalcn  -i  la  Vera-Cruz, 
ttra    fri  ̂ on   lo  qual  fe  Iblcgaron  por  entonces} 

documín-    3,j„(^^,j.  i'^i^i-e  el  punto  de   fiarle  de  los 
j"  de  Tlafcala»  tuvo  diverlas  platicas,  i  con- 
it»txter-  lejos  con  los  Capitanes  mas  prnicipalcs: 

ni,creiiit  porque  vnos  afirmaban,  que  no  le  po- 
aiixiHjs,  dian  afegurar  de  ellos  :  i  que  fi  lleva* 
'vtnóflHs  ban  pocios  ,  la  Guerra  no  le  podia  h.t- 
fm  robe-  ̂ ^^  .  j  q^  muclio  numero  ,  iban  en  pe- 
Tis.fuarH-  j.  Qt-ros  decían  ,  que  era  notoria  la 

früvlr'ii  eneailihd  de  aque;las  NiCiones  ,  i  los 

in  caftrii  provechos  que  los  Tlifcaltccas  ííicaban 
habtant.  dc  la  Guerra  contra  los  Cuiíias,  por  lo 

LIv.  qual  no  havia  que  dudar  dc  fu  fe )  i  ha* 
viéndolo    bien    confiderado    Hernando 

óentum    Cortcs ,  i  hccho  algunas  averiguaciones 

doBwnh,  j-^¡jj.p  ̂ j^Q^  j-^  ̂^y^,o  a  cite  conlejo,  con 
7i"^Ti'  el  qual  le  pareció  ,  que  fu  buena  fortu^ juta    Je/tt  1         .       í        .        ,        1    r  ,  zi 

h^c  devín  "^  "O  Ic   h^via  de   defamparaf  en  efta 

en  lu^i    tan  importante  Emprefa  ,  i  que  en  to- Piaiit.       do  le  havia  de  favorecer. 

Los  Mexicanos ,  hechos  fus  facri- 
ficios  ,  i  dadas  gracias  á  fusDíofeSj  por 

haverles  librado  de  los  Hueipcdes  ,  re- 

parada la  Ciudad  ,  fabiendo  quan  bien 
recibidos  havian  fido  los  Carelianos  en 

Tlafcala  ,  determinaron  de  cmbiar  feis 

principales  Embaxadores  a  los  Tlafcal- 

Loí  ̂ Me-  ̂̂ ^.^^^  ̂ ^^  ̂ 1^  Prclcnte  de  Mantas ,  Piu- 

baxado  -    rn^»^  carcCian  ;    í    iivílando    como   iban, 

i(    ATiaf  los  talicron  á  recibir  j  como  en  u\  cá- 
cala, fo  vfaban  :   i  cllando  junta   la  Señoria, 

pira  oírlos   ,  ofreció  el  Prcfcnte  ,  ha* 
blando   el   nías   antiguo  :  díxeron  ,   fví 
iá  fahian  las  Guerras  antign.is  ,  ̂ue  havia 
etitrí  clloi ,  i  que  ficndo  Parientes  ,  de  v,j4 

mifm%  Lengua  ,  ;  Lú  ,  era  bien  que  fe  pu- 

ficfe  fin   en  ellas  ,  /  q-te  gofafen  de  ¡as  ca- 
fas que  abundaba  d  Imperio    Mexicano  ,  i 

ellos  carecían  :  alicHde  otros  bienes  ̂   que  fe 

Jes  aparejaban  con  la.  paz  >  /  que  para  que 

íiqucllo  tuviefe  efecí»  ,  con-vcnia  que  facri- 
ficaffri  aquellos  pocos   Chriflianos  ,■  con  los 
qualcs  fus  Diofes  ,  por  muchas  caufas  ,  ej- 
taban  enojados  ,  /  que   los  mifmos  infultos 
harían  con  ellos  ,  f  no  miraban  por  s)  :  i 

que  fitisfaciefen  a  los  Diofes  ,  /  fe  confe- 
ti(r»Jen  c$n  hs  Alixicants  )  i   verían  ti 
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bien  ,  que  de  ello  refultaria.    Rccibieroti- 
fc  los  Prefcntcs ,  i  díxeron  ,  que  mira- 

rían en  ello.    S.tlidos  los  Embaxadores, 
fe  platicó  en  el  negocio.    Xicotencatl, 
i   otros    ,   pcrluadian  la    confederación, 
afirmando  ler  mejor  conlcrvarfe   en  fus 

antiguas  coítumbrcs  con  los  de  fu  Na- 
ción ,  que  aprender  las  nuevas  de  Gen- 

te Eliíangera   indómita  ,  i  que  quería?» 
en  todo  mandar  ;  i  defiriidicndo  Klaxif- 
catzin  á  los  Caitcllanos  ,    aconjcjaba  fu 
awifad  ,  perfuadia  la  fe  ,   /   boma  ,   que 
fe  debió,  ¿t  les  Hucfpedes  :  enfl,^l^aba  fu  val- 

lar ,  i  mediante  el  ,  prometía  las  mifmas 
comodidades  ,   que   ofrecían  los  Mexicanos: 
i  fobre  todo  decia  ,  que  no  fe  debía  perder 
el  amifiad  de  los  Caf  fílanos,  pues  que  me- 

diana ella  ¡odian  efdr  feguros  ,  que  dila- 
tarían el  Imperio  de  aquella  República  ,  de 

lo  qual  no  podían  afegurar  fe  de  los  Mexi- 
canos ,   cuia  ambición  ,  i  peifidia  eflaba 

bien  conocida  ,  demás  ,  de  que  hechades  los 
Cajlellanos  ,  no   havia   que  dudar  di  que 
ferian  niaiorcs  enemigos  fuios ,  que  antes  ,  ft 
quiera  por  haverlos  recibido    en   Tlafcala. 
Porfiaba  Xicotencatl  ,  Cn  que  fe  admi-    Xícotcn- 

tiel'en  los  Mexicanos  ,   alegando  ,  que    catl    fa- los Callellanos  eran   malos  J   i  contradi-    vorcceen 

cícndofe  los  vnos  á  los  otros  ,  llegaron    Tlaícala 

á  tanto  ,  que  Maxifcatzin  dio   á  Xico-   '^    l'^"*^ 

tencatl  vn  empujón  ,  por  refrenar  fu  ̂'^'"'^*' arrogancia  ,  con  que  le  hecho  por  vnas 
gradas  ,  dicíendole  ,  que  era  malo  ,  i 
Traidor  á  tu  Patria:  i  fin  tener  los  Me- 

xicanos otra   refpueíla  ,    fe  bolvíeron, 
con  relación  de  lo  que  pafaba.  Hernan- 

do Cortés ,  que  fue  luego  de  todo  avi- 
fado  ,  dio  á   Maxifcatzin     las  gracias, 
ofreciéndole  ,  que  procuraría  de  facarle 
verdadero  ,  en  quanto  por  el  havia  pro- 

metido a  la  RepubUca. 

CJT.   XV.    ̂ te  Hernando  Cor- 

tés  hifo  Guerra  d  los  de 

Tepeaca. 
ICÓTÉNCATL, 

crciendo  ,  que  lo 

que  havia  pafad» 
en  la  Señoria  ̂   lle- 

garla á  noticia  de 
Hernando  Cwrtés, 

le  habló  ,  i  dixo: 

cad    ha- ^ue    por    infinitas 
vías  havia  procurado  de  ganar  honra  con  ̂ l;  bh'ár  » pero  que  iá  que  les  Diofes  le  havian  hecho  t¿s, 
invencible  ,  le  fuplicaba  le  tuviefe  en  fu  gra- 
cia  ,  i  ¡e  ofrecía  fu  Perfona  ,  i  que  biciefe 

ex- 
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experiencia  de  ello ,  en  hacer  la  Guerra  a  los 

(k  'Tcpeaca  ̂   Acacingo^  i  ̂iccbula^  pues  que  le 
bavian  ofendido ,  coaíra'-jínicndo  al  aínijlad^ 
que  con  el  hai;¡an  hecho ,  i  á  la  fe  dada  ̂ pa- 

fandofe  a  los  Cidiius^  i  matando  a  los  Cijíella- 
fíOi  que  pafabay.  per  fu  1  ierra  :alietule  de  que 
para  hacer  la  Guerra  de  México  ,  que  havia, 

pcnfado  ,  coH'Vcuia  dividir  primero  fus  Con- 
federados ,  i  comencar  por  Tepeaca.  Abra- 

cóle Cortés  ,  agradeciéndole  fu  volun- 
tad :   ofrecióle  de  trabajar  de    tal  ma- 

nera en  fcrvicio  de  la  República  ,   que 
prelto  fe  viefe  vengada  de  fus  Enemi- 

gos. Eran  ia  pafados  cinquentadias  ,  que 
Hernando  Cortes  havia  entrado  en  Tlai- 

cala  ,  defpues  de  la  retirada  de  Méxi- 
co ,  i  cada  dia  le  lolicitaba  Xicoten- 

catl,  diciendo  ,  que  tenia  apercibida  la 

Gente  ,  para  quando  la  quiüefe  >  i  aun- 
que Hernando  Cortés  tenia  mas  necefi- 

dad  de  curarle  ,  que  de  entrar  en  nue- 
vos trabajos  tan  prelto  ,  por  no  perder 

tal  ocaflon  ,  fabido  que  los  Tepanccas, 
i  las  Guarniciones  Mexicanas  ,  que  ci- 

taban con  ellos ,  havian  tomado  todos  los 

pafos  de  la  Mar  ,  embió  Menfagcros  á 
Tepeaca  ,  i  a  los  otros  Pueblos,  rogán- 

doles ,  que  fe  apartaten  del  amulad  de 
los  Mexicanos  ,   i  tomafen   la  de    los 

Tlafcal tecas  ,  i  los  perdonarla  la  ofen- 
fa  que  le  havian  hecho  ,  con  haver  fal- 

tado á  la  fe  que  le  tenian  dada  ,  de  fer 
fu  Amigo  ,   quando  paso   por  Tlafcala. 
Poco  cafo   hicieron   de    el  ofrecimien- 

to de  Cortés  -,  antes,  burlándole  de  él, 
fe   refolvicron    en    no  apartaifc   de   los 
Mexicanos    •,  dio    de    ello  cuenta  á  la 
Señoría  de  Tlafcala  :  i  como  efta  Na- 

ción era  enemiga   de  los  Tepanecas  ,  i 
naturalmente   inclinada   a  la  Guerra  ,  i 
defeaba   contentar  á  Cortés  ,   que    de 

fu    parte    tenia  á   todos    los  Principa- 
les ,  porque  los  fabia  regalar  ,   i  hon- 
rar ,   i  dcfde  México  los   embió    mu- 

chos Prefentes  ,   de  las  cofis   que   ellos 
mas  cilimaban  ,  juzgando  también  ,  que 
de  efta  Guerra  havia  de  relullar    mu- 

cha grandeca  á   fu  Dominio  ,  le  ofre- 
cieron  de  aiudarle  con   cinquenta   mil 

Soldados. 

Hernando  Cortés ,  viendo  que  las 
cofas  fe  iban  difponiendo  á  fu  güito, 

i  que  no  folo  era  julio  ,  pero  necefa- 
rio  ,  calligar  con  fuerza  la  violencia 
hecha  de  los  Tepanecas,  que  fe  apare- 

jaban para  hacerle  Guerra ,  entendió  en 

apercibirfe  para  la  [ornada  ;  i  fobre  to- 
do, quiíb  primero  dar  cuenta  al  Rci  de 

loque  halla  alli  havia  fucedido,  porque 

defde  que  partió  de  la  Villa  Rica ,  pa- 
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ra  México  ,  no  lo  havia  hecho.  Efcri- 

viole  ,  quanto  le  fiícedib  de  la  Filia  Ri-  Jo¿"í"'s ca  a  Tlajcala  ,  las  ViP.orias  que  tuvo  con-  ¿^  cuen- 
tra  efia  República  :  la  confederación  hecha  ta  al  Reí 
con  ella  ,  i  con  las  damas  ,  /  lo  bien  que  de  lo  que 

aquella  Nación  acudia  d  fu  fcrvicio  :  lo  '^  '\'*  *i'* 
fucedido  en  Chulida  :  el  Viage  de  México^  cedido. 
/'  la  defdichada  falida  de  aquella  Ciudad: 
el  propojiío  que  tenia  de  conquijlarla ,  i  co- 
tno  queria  comentar  pvr  la  Guerra  de  Te- 

peaca :  Trata  de  la  prifion  de  Mote(uma, 

de  fu  muerte  ,  de  la  perdida  de  el  Teforo^ 
de  los  Libros  de  la  Real  Hacienda  ̂   i  otrois 

Efcrituras  ,  ;'  Memoriales  :  i  que  de  todo 
havia  fido  caufa  el  mal  govierno  de  Pan- 

filo de  Narvaez  ,  que  no  quife  acomodarfe 
con  ningún  medio  ,  d  quien  tenia  prefo  en 

la  Fera-Cruz  :  pedia  Gente  ,  i  Caballos^ 

porque  eflos  eran  el  principal  niervo  de  aque- 
lla Guerra  :  i  dccia  ,  que  valia  cada  vno 

docientas  mil  maravedís  :  prometía  de  fu  je- 
tar a  la  Corona  Real  de  Caftilta  ,  aquel 

grandifimo  Imperio  Mexicano^  con  poca  alu- 
da que  fe  le  diefe  ,  fin  cofia  del  Hacienda 

Real  ,  pues  ofncia  de  pagar  los  Caballos, 
Armas ,  Municiones ,  i  quanto  fe  le  embia- 

fe  :  fuplicaba  ,  que  hicieje  alguna  Alerced 
a  Gerónimo  de  Aguiiar ,  la  Lengua ,  de  quien 

fe  havia  facado  ,  i  facaba  grandifimo  pro- 
vecho. Con  cita  Relación  ,  i  con  trein- 

ta mil  Pefos  de  Oro  ,  de  los  quintos  ,  i 

de  fervicio  ,  defpacho  á  Alonfo  de  Men- 
doza i  i  en  ella  conformidad  efcrivie- 

ron  al  Rei  los  Alcaldes ,  i  Regidores  de 
la  Villa  Rica ,  que  íiempre  andaban  con 
Cortés. 

Los  de  Tepeaca  ,  como  no  efta- 
ban  mas  de  ocho  Leguas  de  Tlafcala, 
fabian  lo  que  fe  apercibía  contra  ellos, 
i  también  fe    aderecaban  para  la  Guer- 

ra :  i  por  no  pafar  fin  tocar  en  el  cafo 
de  los   Carelianos    muertos.     Con    las 

nuevas  que  por  las  Isl.is  corrian,  ,  de  la 

Riqueca  de  Nueva- Efpaña,  havian  lle- 
gado algunos  á  la  Vera-Cruz  ,  i  reco-      I-os  de 

giendofe  halla  cinquenta  ,  ó  fefenta ,  fe  Tepeaca 

encaminaron  á  México  ,  por  Tepeaca,   ™'^'^^''°'^ en  tiempo  que  Hernando  Cortés  ,  re-   goCafte» 
tirado  ,  llegaba  a  Tlafcala  ;  i  como  iá   llanos. 
fe  havia  publicado  la  Guerra  ,  que  en 
México  fe  hacia  a  los  Cailelirinos  ,   los 
de  Tepeaca  acotdaron  de  matarlos,  con 
fu  Capitán  ,  que  ic  llamaba  Coronado: 
i  lo  mifino  hicieron  de  otros  ,  en  otras 

partes  ,  creiendo  que  los  Caílellanos  de 
México  ,   de   aquella  vez  ,  quedarían 

acabados  :  lo    qual   publicaban  ¡os  Me- 
xicanos en  todas  partes.  Salió,  pues,  de 

Tlafcala  Hernando  Cortés  ,  con  fus  CaG- 
teliiinos,  i  feis  mil  Fleclicros,  eotretanto 
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que  fe  acababan  de  juntar  los  ciüquen- 
ta  mil  Tiafcaltecas  ,  que  havia  de  llevar 

Xicotencatl,  k  lo  qual  le  aiudaban  Alon- 

(o  de  Ojeda  ,  i  Juan  Márquez  ,  los  qua- 
les  medianamente  hablaban  aquella  Len- 

gua. Fuefe  á  dormir  tres  Leguas  a  Cin- 
panciiigo  ,  adonde  acudió  tanta  Gente 
de  las  Scúorias  de  Guaxocingo  ,  i  de 

Chulüla  ,  que  fe  tuvo  por  cierto  ,  que 
eran  en  todos  ciento  i  cinquenta  mil 
Soldados. 

Los  de  ̂ acatepeque  j  Lugar  amigo 

de  Tcpeaca  ,  que  íabian  que  caminaba 

el  Exercito ,  falieron  al  camino  ,  pulie- 

ron vna  grande  embofcada  en  vnos  Mai- 
zales,  i  en  pafando  los  Callellanos,  con 

buen  numero  de  Indios  ,  dieran  fobre 

ellos  i  pero  como  iban  fobre  avifo  los 

Efcopeteros ,  i  Balleítcros  ,  i  los  Caba- 
llos hicieron  gran  daño  en  los  Enemi- 
gos ,  aunque  no  poco  eran  impedidos 

de  los  Maicales ,  adonde  los  Tiafcalte- 
cas peleaban  ,  h:ivia  maior  refiílcncia, 

aunque  les  era  de  provecho  el  calor  de 
los  CaílcUanos.  Fue  Batalla  mui  reñida, 

porque  los  Maizales  ,  que  eran  altos,  i 
efpefos  ,  ocupaban  á  los  Caftellanos  ,  ver 
por  donde  andaban  :  i  á  los  Tcpanecas 
acudía  fiempre  Gente  de  refrefco  ;  con 
todo  efo  fe  peleó  tnn  valerofamcnte  ,  que 

los  hicieron  huir  :  iba  Ojeda  en  vn  Ca- 

ballo grande  ,  i  por  medio  de  vnos  Mai- 
zales defcubrio  vnos  Edificios  :  acudió 

á  ellos  con  gran  numero  de  Tiafcalte- 
cas ,  i  halló  ,  que  era  vn  gran  Palacioj 

determino  de  ocuparle  ,  i  pulo  encima 
la  Vandera  de  la  República  de  Tlafcala: 

i  aqui  huvo  gran  mortandad  de  los  que 
huiendo  iban  á  falvarfc.  Defcubrio  Her- 

nando Cortés  la  Vandera  ,  i  ficndo  iá 

tarde  ,  fe  recogió  a  ella  ,  llevando  los 
de  Tlafcala  ,  i  los  demás ,  gran  numero 

de  pri  lioneros.  Tuvieron  los  Indios  Ami- 
gos buena  cena  aquella  Noche,  de  pier- 

nas ,  i  bracos  ,  porque  fin  los  Afadores 

de  palo,  que  eran  infinitos  ,  huvo  cin- 
quenta mil  Ollas  de  carne  Humana.  Los 

CaítcUanos  lo  pafaron  mal  tres  dias  ,  que 
alli  fe  detuvieron  ,  porque  havia  falta 

de  Agua  ,  i  de  Comida.  Acudían  fiem- 
pre  Soldados  enemigos  á  defcubrir  el 
Campo  ,  i  reconocer  Jo  que  fe  hacia  ,  i 
entretanto  huvo  notables  defafios  entre 

ellos  ,  i  los  Tiafcaltecas. 
Partió  de  aqui  Hernando  Cortés, 

la  buelta  de  la  Ciudad  de  Acacingo,  que 
también  tenia  la  parte  de  Tcpeaca  j  i 
quemando  los  Pueblos  de  la  Comarca, 

porque  afi  parecía  que  convenia  ,  para 
mas  brevemente  traerlos  á  obediencia, 
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falió  infinito  numero  de  Gente  de  h 

Ciudad  ,  que  animofamente  acometió  el 
Ejercito  Tlafíaltcca  :  i  huvo  vna  mui 

reñida  ,  i  porfiada  Batalla  ,  adonde  nui- 
ricron  muchos  Enemigos  :  los  quales, 

con  poco  daño  de  los  Tiafcaltecas,  fue- 
ron desbaratados.  Siguióle  el  alcance, 

harta  entrar  en  la  Ciudad ,  á  la  qual  ha- 

llaron delpoblada  ,  i  alli  cituvo  Hernan- 
do Cortés  cinco  dias ,  cmbiando  diver- 

fas  vandas  de  Gente  a  correr  la  Tierra, 

i  dellruirla.  Perdida  eíta  Batalla  ,  fe  en- 

tendió ,  que  las  Guarniciones  Mexica- 
nas havian  defamparado  la  Tierra  :  por 

lo  qual  acordó  Hernando  Cortés  de  ir, 

fin  perder  tiempo  ,  á  Tcpeaca  ,  adon- 
de entró  fin  refillencia  ,  i  fe  apofentó 

en  ella  ,  i  los  Indios  Amigos  ,  por  fer 

muchos  ,  en  la  Campaña :  i  aqui  fe  de- 
tuvo muchos  dias  el  Exercito  ,  hacién- 
dole entradas  en  diverlas  Tierras  ,  i 

Provincias  ,  pero  padeciendo  fiempre 

de  Agua  ,  i  Comida  ;  i  los  Caftellanos, 

para  luitcntarfe  ,  cagaban  muchos  Per- 
rillos de  la  Tierra  ,  que  iban  á  comer 

los  cuerpos  muertos  de  la  Campaña, 

con  que  fe  mantenían.  Fue  á  Cortés 
vn  Caballero  Tepaneca  ,  con  alguna 
comida  :  perfuadióle  la  paz  ,  porque 

iá  citaban  fin  efperanga  de  locorro 

de  México  ,  á  donde  havia  ido  á  pe- 
dirlo ,  vno  de  los  tres  Señores  de  Tc- 

peaca ,  el  qual  ,  muerto  ,  ni  vivo  ,  no 
pareció.  Cortés  le  refpondió  ,  que  por 
ellos  havia  quedado  ,  pues  dcfde  el 

principio  les  havia  combidado  con  ella, 
i  que  fiempre  fue  mas  amigo  de  Paz, 

que  de  Guerra  :  i  con  ello  fe  comen- 

tó a  poblar  la  Ciudad  ,  adonde  man- 
dó Cortés  vender  á  muchos  que  havia 

prendido  ,  i  herrarlos  ,  falvo  á  las  Mu- 

geres  ,  i  Niños  ,  conforme  á  fu  cofium- 
bre  ,  aplicando  vna  parte  á  fu  Exerci- 

to ,  i  otra  á  la  República  de  Tlafcala, 

facando  primero  el  quinto  ,  que  perte- 
necía al  Reí.  La  Señoría  de  Tlafcala 

eílaba  mui  contenta  ,  de  ver  que  Her- 
nando Cortés  partía  ían  puntualmente 

con  ellos  los  defpojos  de  la  Guerra, 

aliende  de  que  vían  la  Ciudad  llena  de 
Efclavos ,  Sal  ,  Algodón  ,  Plumería, 

ijoias,  i  de  todas  las  demás  co- 

fas de  que  tenían  ne- cefidad. 

*  *       *  *       *  *       *  *       #  * 
*  *  #  *  # 

#*       **       **       #* 
*  *  #  * 

#  *       *  *       *  * *  *  * 
#  #       *  * 
*  * 

#  * 
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pacificar. 

Decad  a   i  i. 

CAT.   XVI.  ̂ e Hernando  Cor- 

tés fundo   la  Villa   de    Segura   de 

la  Frontera  ,   i  entendía  en 

pacificar  la  Comarca  de 

Tlajcala. 

S  T  ANDO  iá  pacifi- 
ca la  Ciudad  de 

Tcpeaca,  entendió 
Marina  ,  a  tiempo 

que  merendaba  con 
otras  Mu  ge  res ,  que 

los  Mexicanos  fe 

apcrcibian  ,  para 

dar  de  repente  íbbrc  los  Caftellanos, 

quando  mas  defapercibidos  los  hallalcn: 

prendió  Cortés  algunos  de  los  que  anda- 
ban cerca  de  él  ,  que  entendió  que  lo 

fabian  :  i  averiguado,  hi^o  fevcro  cafti- 
go.  Sabida  en  México  la  falida  de  Her- 

nando Cortés  á  la  Guerra  de  Tcpeaca ,  no 
fe  defcuidaron  de  embiar  Exercitos  á  di- 

verfas  partes ,  proveer  las  Fronteras, per- 
fuadir  a  los  Amigos, que  eftuviefen  fir- 

mes ,  i  hacer  quantas  diligencias  imagi- 

naban ,quc  podian  fer  necefarias,  no  pa- 
ra defenderfe  ,  que  eílo  fácilmente  pen- 

faban  que  lo  podian  hacer ,  fino  para 
ofender  á  los  Carelianos  ;  i  como  Hom- 

bres allutos ,  cmbiaron  por  todas  las  Pro- 
vincias, de  quien  temian  ,  que  fe  havian 

de  mudar,  caberas  de  Caballos,  i  otros 
defpoios  de  los  Caflellanos,  publicando, 

que  era  muerto  Hernando  Cortés,  ani-' mando  á  la  Gente  ,que  notemiefe  ,pues 

que  fi-.ltando  aquel  Capitán  ,  fácilmente 
penfaban  acabar  á  los  que  havian  queda- 

do ;  i  tanto  pudo  efte  engaño  entre  aque- 
lla Gente  ligera  ,  que  fueron  pocos  los 

que  no  fe  rebelaron,  aunque  conjuramen- 
to havian  reconocido  por  Señor  al  Rei 

de  Cartilla  ,  i  adonde  havia  Caftellanos, 
todos  los  mataron. 

Eftando,  pues ,  las  cofas  de  Tcpea- 
ca ,  i  mucha  parte  de  fu  Comarca  ,  en 

buen  eftado  ,  determinó  Hernando  Cor- 
tés de  embiar  algunos  Capitanes  por  la 

Tierra ,  para  que  pacificafen  lo  que  aun 
no  eftaba  fofegado  ,  con  orden  de  vfar, 
ante  todas  colas,  de  términos  blandos,  i 

fuavcs,  i  dió-mueltrasde  quererle  bolver 

á  Tlafcala.  Por  lo  qual,los  mas  Princi- 
pales Tepauecas  le  pidieron ,  que  pues  iá 

ellos  eran  Vafallos  del  Rei  de  CaJiiHa  ,  i  cen- 

formc  al  juramento  ,  que  havian  hecho  ,  le 

havian  de  fervir  kalmeníe  ,  porque  no  acac- 

ciefe  ¡o  pajado  j  pues  fe  temian  de  los  de  Cu- 
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lita ,  que  no  fe  fue  fe  de  alli :  i  que  fi  todavint 

no  lo  podia  cf  ufar  .¡les  dexafe  algunos  Cafte- 

llanos^ porque  de  otra  manera  ferian  deftrui- 
dos.  Hernando  Cortés  les  refpondió ,  que 

procurarla  darles  fatisfaccion  ,  i  que  no  tu- 
viefen  miedo  de  los  Me.xican  n ,  pues  que  ef- 

f  eraba  en  Dios ,  que  preflo  los  verían  que- 
brados los  brafos  ',  i  pareciendole  ,  que  el 

fitio  de  cfta  Ciudad  era  mui  a  propofi- 
to  para  afegurar  el  camino  de  la  Villa 
Rica ,  i  que  Icñoreaba  los  Puertos ,  el  vno, 
que  fe  dice  de  Siculchima ,  por  donde 

los  Caftellanos  entraron  á  aquellas  Par- 

tes: i  el  otro  de  Qiiochula,  Legua  i  me- 

dia de  Tepeaca,pür  donde  van  los  Cami- 
nos Reales  déla  Villa  Rica,  i  de  todas  las 

otras  Partes  de  la  Mar ,  i  que  aquella  Pro- 
vincia eftá  en  el  medio  de  la  Tierra,  jun- 

to á  las  Señorías  de  Tlafcala,  GuaXocin- 

go  ,  i  Chulüla  ,  con  los  qualcs  partían 

Términos,  i  por  otra  paite  con  los  Cu- 
lüas  :  los  quales,  fiendo  tan  ricos  ,  i  ma- 

ñofos,  pudieran,  con  la  vecindad,  inten- 
tar nuevas  rebeliones  en  cft.is  Provincias. 

Para  efcufar  efte  inconveniente  ,  i  para 
dar  efta  fatisfaccion  á  los  Tep.inecas, 

que  le  havian  pedido  Prefidio  ,  mandó 
llamar  los  Alcaldes ,  i  Regidores  de  el 

Concejo, que  con  él  andaban,  que  eran 
los  principales  Alonio  de  Avila,  Alonfo 
de  Grado  ,  i  Rodrigo  Alvarez  Chico,  i 

los  propufo  las  colas  lubredichas,  dicien- 
do, que  convenia  fundar  allí  vna  Villaj 

i  haviendo  parecido  bien  á  todos  ,  nom- 
bró Alcaldes ,  i  Regidores ,  i  los  Oficia- 

les acoftumbradoj ;  i  entre  ellos  por  Re- 
gidor á  Gerónimo  de  Aguilar;  porque 

fibia  Cortés  honrar ,  i  tener  en  las  oca- 
fiones  memoria  de  los  beneméritos.  Lla- 

mó á  efta  Villa  ,  Segura  de  la  Frontera, 

por  haverfe  hecho  para  los  efeétos  fobre- 
dichos,i  por  eftár  en  frontera  de  la  ma- 

ior  parte  de  Culíia. 
No  fiendo  aun  partido  Alonfo  de 

Mendoza,  con  el  Defpacho  referido  pa- 
ra el  Rei  ,  porque  pareció  á  Hernando 

Cortés  ,  que  pues  havia  de  durar  po- 
co la  Guerra  de  Tepeaca,  era  bien  ,  que 

mientras  fe  aderezaba  la  Caravela  ,  en 

que  havia  de  navegar ,  viefe  el  fin  que  te- 

nia, para  que  mejor  fuefe  referido  ,  acae- 
ció ,  que  llegaron  á  vna  Ciudad  ,  dicha 

Guacachula,  hafta  veinte  mil  Hombres 
de  Guerra  ,  embiados  del  Hermano  de 

Motecuma  ,  que  le  fucedió  en  el  Impe- 
rio ,  con  fin  de  impedir ,  que  el  Señor 

de  ella,  ni  otros  Comarcanos  ,  fe  confe- 

derafen  con  Hernando  Cortés,  i  le  impi- 
diefen  el  pafo,  cafo  que  intentafe  el  ir  á 

México ,  de  que  fe  temian  lá.  El  Señor 

de 

Los  Te- 

panecas 

pide  Pre- 

fidio á 
Corees, 

para  de- 

fenderfe 

de  los 
Ciiliías. 

Hernán-- 

doCortés 
trata  de 

afegurar 

losCami- nos  de  la 

Villa  Ri- 

ca. 

Veinte 

mil  Me- 
xicanos 

Ileijan  á 

Guaca- 

chula. 



EliSeñor 
de   G;ia- 
cachuÍA 

fe  aparta 
de    los 

Mexica- 
nos,! Ila- 

icaCafte- 
llanos. 
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de  Guacachula  ,  no  pudiendo  luhir  las 
infolencias  de  los  Mexicanos,  porque  no 
coiiccnundole  de  comerles  lo  que  tcnian, 

les  tomaban  fus  Hijas,  i  Mugeres  ,  i  h.i- 
cian  muchas  oprefiones  ,  embio  Menla- 

geros  ii  Hernando  Cortés  ,  que  le  dixc- 

ron  ,  de  l'u  parte  :  ̂ is  bien  fah'hi  ,  qus 
quando  ejiíivo  en  México  ,  /«í  /«  Seíior  (i 

1:': litarle  ,  i  que  en prefencia  de  Motccuma^ 
juntamente  con  los  otros  Señores  ,  que  a!li 

ejlaban  ,  ¡e  híi'via  ofrecido  por  Fafallo  de  el 
Reí  de  Cafiilla,  ,  i  que  fiempre  tuvo  penfa- 
77tienio  de  ferio ,  fino  que  por  parte  de  Mote- 
fUfH.i  le  mandaron  ,  que  fe  apercibiefe  ,  por- 

que tenia  determinado  de  hacer  Guerra  á 
los  Caflellanos  ,  bajía  matarlos  ,  o  follar  fe: 

i  que  co)no  le  ten'.an  mucho  miedo ,  ;'  por  Se- 
mr  natural^  no  fe  pudo  dexar  de  obedecer- 

le :  i  afi  fueron  á  México  ;  ;  que  aora  que 
el  Hermano  de  xVíotefuma  quería  continuar 

la  Guerra ,  fu  Señor  no  quería  fer  en  ella :  i 
que  por  tanto  embiaba  a  rogarle  ,  que  los 

perdonafc  lo  pafado  ,  i  que  para  adelante  le 

tuvtsfe  por  p^afallo  del  Rei ,  i  por  fu  Ami- 
go ;  porque  fu  voluntad  era  de  ferio  ,  /  de 

fér-virle  mejor  que  antes :  i  que  demás  de  ejlo 
le  pedia ,  que  le  aindafe  ,  para  luchar  de  fu 

'tierra  las  Guarnlc'ones  de  los  de C ulna-, que 
bavian  ido  para  ¡a  Guerra  contra  los  Cafte- 
llanos  ,  i  defenderles  el  paja  ,  di  los  quales 

reciHa  infinitos  agravios  loáo  lo  qual  dixe- 
ron  llorando,  1  aHrmaado  ,  que  en  ello 
recibirían  bien,  i  merced. 

Hernando  Cortés  determino  de  no 

perder    tan  buena    ocafion  ,  para   dar 

"'    cxcmplo  á  los  Amigos ,  i  caltiear  los  Me- 

■'  xicauos, por  la  gran  injuria,  que  juzga- 
ba haverlc  hecho  :  i  haviendo  agradeci- 
do la  voluntad  del  Señor  de  Guacachula, 

i  certificadolc  ,  que  quando  no  huviera 
tomado  tan  buen  acuerdo  ,  no  pudiera 
dexar  de  perderfe  ,  otro  Dia  por  la  ma- 

ñana ,  embio  a  Diego  de  Oídas ,  i  a  Alon- 
fo  de  Avila  con  trecientos  Caltellanos ,  i 
doce  Caballos  ,  con  algún  numero  de 

Tlafcaltecas ,  i  con  los  iSIenlageros  fue- 
Sofi>e-  ron  á  dormir  a  Chulüla  ,  i  otro  Dia  á 

chas  de  vnas  Ellancias  de  la  Señoría  de  Guaxo- 

Dicgo  de  cinaro  ,  adonde  acudió  tanta  Gente  de 

In'jxiere 

Cíe. 

Ordás ,  i 
Alófo  de 
Avila, 

Guerra  de  las  Señorías  Confederadas, 

que  todos  quedaron  admirados  ,  i  algu- 
nos penfaron,quc  h.nvia  Traición  :  i  con- 

tinuando la  fofpecha ,  Ordás ,  í  Alonfo  de 

Avila  ,  prendieron  á  los  Capitanes  de 
Guaxocingo  ,  i  los  embiaron  a  Tepeaca 
á  Hernando  Cortés ,  i  ellos  febolvieron 

a  Chulíí!a,a  efperar  lo  que  les  mandaba. 
Sintió  mucho  Cortés  elle  cafo,  i  le  pesó 
de  ver  píelos  los  m.as  leales  Amigos, que 
h.iíU  entonces  tenia.  Con  codo  elb  ,  hi- 

mus  ¡inpc- rater  ncn 

Exerci  — 
'»>  ciiiuít 

^uod    non 
ftclo     ejl 

■vfus  ,  fit 

hao  e/i 

opas. 
PJaut. 

Hernán— 
doCortés 

va  aGiU" 
cachula» 

NDiAS   Occidentales.  15" 

co  a\  criguacion  ,  i  examinó  ales  •■rcr^s; 
i  no  hillando  en  ellos  penfamiento  oc 
novedad  ,  fino  que  dixeron ,  que  pudo 

fer,  que  aquel  temor  naciefe  de  la  mu- 
cha Gciitc  de  Guerra,  que  hav:au  junta- 

do ,  1  que  adelante  no  liev  irian  tanta, 

los  mando  folcir,  dicícndolcs,  quellcva- 
fen  muchos  mas  ,  que  holgaría  de  eiloj 

porque  no  juzgafen,  que  los  Callcllanos 
de  el  mucho  numero  havi.in  conccliído 

miedo  :  í  dándoles  algunos  Prcfentcs  ,  i 

diciendo  la  pcfidurAhrc  ,  que  havia  reci- 
bido de  aquel  cafo  ,  determino  de  irfe 

con  ellos ,  con  cien  Infantes ,  i  diez  Ca- 

ballos. En  junti.ndofc  con  Diego  de  Or- 
dás, i  Alonfo  de  Avila, fueron  caminan- 

do, i  con  ellos  cien  mil  Indios  Amigos: 
embio  á  decir  al  Señor  de  Guacachula, 

con  fus  Menfagcros  ,  que  clhiviefe  muí 
advertido  en  tener  íecicta  fu  jornada, 

para  que  fe  tomafen  dcfcuídados  á  los 
Culüas  :  í  que  fi  no  fe  pudiele  hacer, 

que  tomafe  las  Armas  contra  ellos  ,  en 
cafo  que  huiefen.  Tu\  ofe  tnnto  fecreto, 

que  no  fe  entendió  que  iba  Cortés,  haf- 

ta  que  fe  halló  á  quarto  de  media  Le- 
gua de  los  Enemigos,  los  quales  quilie- 

ron  falir  á  defender  la  entrada  en  la  Ciu- 

dad ,  confiandofe  en  el  aiuda  de  los  Na- 

turales, los  quales  luego  tomaron  lasxlr- 
mas,i  por  elto  bolvieron  a  la  Ciudad  los 

Elquadroncs ,  que  havian  faiido ;  i  u  tiem- 
po que  le  peleaba  en  ella,  i  que  iá  havi» 

cornencado  el  fuego  en  las  Calas,  llegó 
Hernando  Cortés  con  veinte  Caballos:  i 

en  defcubríendole  los  Mexicanos  ,  huie- 

ron  ,  quedando  muertos  muchos ,  i  en 

efpecui  cu  vn  gran  Templo  ,í  muí  fuer- 
te, adonde  la  maior  parte  de  los  Capi- 

tanes ,  con  mucha  Gente  ,  fe  hicieron 
fuertes  ,  adonde  fe  tomaron  vives  dos 

Caballeros,  a  los  quales  preguntó  Cortés 
muchas  cofas  ,  i  dixeron  el  efecto  para 

que  havian  ido  a  Guacachula  ,por  man- 
dado del  nuevo  Rei  Cuetlavac,  Herma- 

no de  Motecuma,cuia  voluntad  era  ,  de 

morir,  ó  defender,  que  no  entiafen  Cas- 
tellanos en  fu  Tierra. 

Ella  Guacachula  afentada  en    vn 

llano,  ceicada  de  vn  Muro  de  tres  elh- 
dos  en  alto  ,  i  catorce   pies   en  ancho,      Aílento 
con  vn  buen  Parapeto:  í  elle  Muro  va   de  Guaca 
:\  juntarle  con  vna  Sierra  ,  cerca  de  la   chulj. 
Ciudad  ,  la  qual   tiene  ,  por  vna  parte, 

vna  Sierra  ,  que  la  firve  de    Muralla, 

porque  es  muí  agria:  no  hai  en  ella  tnas 
de  dos  Puertas  ,  i  para  llegar  á  ella  fe  ha 

de  fub;r  por  muchas  gradus.    Hai  en  la 

Ciud.-id  muchos,  i  hcrraofosFdilícios  de 
buenas  Cafas :  tiene  muchos  Pueblos  fu- 

Los  \fe-i 
xicauos 

quieren 

defender 

a  Guaca- chilla. 
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gctos,  con  buenos  Términos  de  Paftos, 
i  Aguas  :  eíta  junto  á  la  Sierra  Nevada, 
que  le  dice  el  Volcan  :  hai  muchas  Huer- 

tas de  Frutas  ,   porque  toda  es    Tierra 
mui  fértil.    Tenia  cmco,  6  feis  mil  Ve- 

cinos, i  haciaíe  vn  gran  Mercado  ,  co- 
mo en  las  demás  Ciudades  grandes.  Su- 

po Hernando  Cortés  ̂   que  en  otra  Ciu- 
dad,  dicha  Ygucán,  tres  Leguas  de  Gua- 

cachula,  havia  Gente  de  Guarnición  de 

los  Guiüas  ,  i  que  eílaban  con  propofito 
de  pelear  con   él  :  acordó  de  iv  á  ellos 
con  fus  Caltellanos,  é  Indios,  que  nun- 

ca le  dexaron  :   hallo  ,  que  en  la  Plaga 
eílaban  halla  ocho  mil  Hombres  en  or- 

den ^  embiólos  á  hablar  :  i  no  queriendo 
oir  lu  Embaxada,  arremetió  á  ellos,  pe- 

Cortcs    ro  luego  fe  pufieron  en  huida.    Fueron 
▼a  contra  feguidos ,  i  muertos  muchos :  mandó  Cor- 

les   Me-  tés  quemarlos  ídolos,  porque  con  lape- 
xicaiios.    „^  ¿^  pj^Q     ,^.|^j  prcílo  pidicfen  perdón; «lúe  cfta-        ..,-'.        r  t  tr 
I>3u   cu 
Y^ucáii, 

embió  Menfageros  á   llamar   a  ciertos 
Señores  de  la  Ciudad ,  ofreciéndoles  per- 
don:  acudieron,  efcufandofe  con  que  los 

de  Culüa  les  havian  forjado  á  defobe- 
dccer.   Dixo  ,  que  li  llamaban  á  los  de- 

más ,  i  poblaban  la  Ciudad  ,  los  perdo- 
naría :  todos  acudieron  ,  i  la  Ciudad  fe 

pobló  luego  ,  i  fueron  perdonados,  ofre- 
ciendofe  por  Vafallos  del  Reí  de  Caíli- 
iia,  i  prometiendo  fidelidad.    Prcgunn- 
tó  Cortés,  qual  era  el  Señor  de  la  Ciu- 

dad ?  dixeron,  que  no  le  tenían  >  porque 
quando  fueron  llamados  á  México  para 
la  Guerra  contra  los  Caílellanos ,  murió 
en  eila  ,  i  que  el  Señorío  pertcnecia  á 

vn  Hijo  del 'muerto  ;  el  qual  dixo,  que 
lo  Icria ,  fi  Cortés  lo  mandaba  :  pareció 

bien  á  Cortés,  que  lo  fuefc  ,  aunque  al- 
Cortcs  g'J'ios  dixeron  ,  que  por  fcr  havido  en 

da  el  Se-  Mag  -T  Elclava  ,  rto  le  tocaba  ;  por  lo 
novio  de  qual  dixo  el  Señor  de  Guacachula ,  que 

Y?acan.   .¿[\[  ellaba,  que  íl-'ndo,  como  era,  cafa- 
a  4''ien  ̂ lo  con  Hija  legitima  del  muerto,  en  la 
peiteue--  ̂ ^^^  ̂^.^j^  ̂ ,^  ̂   ̂^  ̂  ̂̂ ^  ̂^  derecho  era mejor rqaifo  faber  Cortés,  ñ  aquella  era 

OuMnt»  verdad ,  i  aquella  fucefion  cierta  ,  con- 
iitiecetU   f.)rm2    á    fus  vfos  :    todos    refpondie- 

d:l>et  tfí  ron ,  qje  fi  ;  por  lo  qual  mandó  Her- 
imfcrato-  nando    Cortés    parecer  el   Muchacho, 

rcs--q,4an-  ̂ ^„    ̂^.^    jg    qj.|^3   ̂ ^,-^35  .  ¡   ̂ ojoj  ,   COn tn   omm-  contento ,  le  recibieron  por  Señorj 
i  porque  no  poJia  govcrnar,  por  la  edad, 

fe  dio  el  G  ivierno  al  que  primero  pi- 

dió el  Scfiorío  ,  con  otros  dos  de  Gua- 

cichvila  i  que  nombró  el  Señor.     Ella 

hus    tfa- 

de}  qunn 

'*  (""'i,'  afcntida  elia  Ciudad  al  pie  de  vn  gran 

aLíTcí  Fortalega  :  de  tal  manera  ,  que  á  mu- 
•er.  chos  Caílellanos  pareció  á  Malaga,  por 
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fcr  de  fuera  mui  víftofa  ,  i  torreada  :  por 
vna  parte  tiene  vn  Rio  caud:iloió,i  por 
la  otra  la  Sierra.  Hacefc  en  ella  vu  gran 
Mercado  :  es  Tierra  mui  fértil ,  i  tn  fit 
Termino  hai  Minas  de  Oro  :  tiene  tres 
mil  Vecinos.  Sabida  ella  Vicloria ,  acu- 

dieron muchos  Lugares  á  dar  obedien- 
cia á  Cortés  ,  con  que  la  Tierra  fe  iba 

pacificando; 

CAT.    XVII.    ̂ le    Hernando 

Cortés  bip  afegtirar  el  Camino  de 

la  Vera-Cruz ,  á  Tlafcala  ;  /  que 

dejpachó    al  Re't   á  Alonfo 
de  Mendoza. 

i  E  N  T  R  A  s    Cortés 
ellaba  en  Tcpea- 

ca  ,  embió  algu- nos Capitanes,  por 

diferentes      partes 
de  la  Provincia,  á 

pacificar  los  Luga- 

res ,  que  no  fe  que- 
rían fofcgar  :  fue  vno  de  ellos  á  Ttca* 

machalco  ,  de  lajurifdiccion  de  Tepea- 
ca,  adonde  los  Caílellanos  tuvieron  mu- 

cho que  hacer ,  í  al  cabo    fueron  ven- 
cidos los  Naturales,  i  dados  por  Efcla- 

vos  mas  de  dos  mil  ,  i  repartidos  como 

los  demás ,  de  que  las  Repúblicas  Ami- 
gas   recibían  gran   contento  ,  viendofe 

triunfar  de  fus  Enemigos ,  i  conabun* 
dancia  de  quanto  antes   carecían.     En 
Tuílebeque  ,  adonde  no  fueron  mas  de 
ochenta  Caílellanos, con  el  Capitán  Sal- 

cedo ,   por   fu    defcuido  fueron    todos 
muertos  ,  aunque  vendieron  bien  fus  vi- 

das :  íintió  mucho  Cortés  eíla  pérdida, 

por  lo  qual  embió  á  Diego  de  Ordás ,  i 
á  Alonfo  de  Avila  ,  con  algunos  pocos 
Caballos,  i  halla  veinte  mil  Indios  Ami- 

gos, los  quales  cafligaron  bien  elle  ca- 
lo, con  muerte,  i  pnfion  de  muchos  ,  i 

hallaron^  que  los  Culiías  peleaban  vale- 
rofamente  con  Picas  largas ,  las  puntas 
toíladasj  á  imitación  de  los  Calleflanosi 

pero  fueron  rencídos,  i  los  Indios  Ami- 
gos enriquecidos  con  los  prifioneros  ̂   i 

muchos  defpójos  de  Ropa  ,  Joias  j  Ar- 
mas ,  i  Penadlos  ,  que  ellos  mas  ellima-    tos  Me* 

han.    Embió   Hernando    Cortés  á  otro   x'canos 

Capitán  j  contra  el  Pueblo  de  Tccalco,   P!'j'¿]J", 
también   jurifdíccion  de  Tcpcaca  »  con    ̂ ^^^  j^'j.. 
buen  Exercito  ,  i  hallóle  defamparado:    035  ̂   ¡34 

i  porque  aun  eílaba  mal  feguro  el  Ca-    pútsstcf- 
míno  de  la  Vera-Cruz,  embió  á  Chríf-    tddait 
toval  de  Olid  .,  i  %  Juan  Rodrigueí  de 

Vi- 

Xíiiefte 

de  SoCaí" 

tellanot. 
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^^&       Historia' DE  LAS  I 
Viilafuevtc  ,  con  docicntos  CallclLinos, 
i  diez  Cribnílos^  i  cantidad  de  Indios,  \ 

afcgurarle  ,  i  con  ellos  fueron  Juan 
Nuñez  Sedeño  ,  Lagos  ,  i  Alonfo  de 

Mata  :  hallaban  la  Ticini  aleada,  pa- 
decieron ellraña  hambre  ,  poique  ni 

aun  Perros  hallaron  que  comer.  Pelearon 

diverfas  veces ,  procuraron  h.ivcr  a  los  In*- 

dios ,  que  baxaban  de  las  Sierras  ,  al  del- 
poblado  ,  que  llaman  de  Us  Lagunas,  á 
prender  los  Caftcllanos ,  que  palaban  de 
tres  en  ti  es,  i  quatioen  quatro  ,  porque 
iá  iban  muchos  de  las  Lias  :  á  los  quales, 

defpues  Je  haver  engordado  ,  defnudos, 

garrocheaban  como  a  Toros,  en  los  Pa- 
tios ;  i  de  erta  manera  cruelmente  los  ma- 

taban ,  i  hechos  taílijos ,  embiaban  prefen- 
tadosá  fus  Amigos, diciendo, que  la  car- 

ne de  aquellos  Hombres  corridos  ,  era  f*- 
brofa.  Prendiéronle  hafta  quarentaae  ef- 
tos  Indios,  los  mas  culpados,!  crueles, i 
metiéndolos  en  vn  Patio,  para  matarlos, 

ellos  miimos  ,  de  buena  gana,  fe  defnu- 
damn  ,  i  hicieron  vn  Baile,  i  alegre- 

mente aguardaron  la  muerte ,  cantando,  i 
encomendando  fus  AlnAas  á  fus  Diofes. 

Degollados  ,  bolo  la  fama  por  toda  la 
Tierra :  i  fue  de  provecho  ,  para  que  ce- 
fafen  los  Salteadores.  Andando  á  caga  de 

ellos  ,  i  padeciendo  gran  hambre  ,  fubió 
Vn  Marinero  a  la  cumbre  de  vna  Sierra^ 
defcubrió  vn  Valle  con  mucha  Gente, 

biixaron ,  i  prendieron  muchos  Indios:  á 

los  quales ,  porque  no  parecieron  culpa- 
dos,foltaron.  Allí  mataron  la  hambre,  i 

bolvieron  á  Tepeaca  )  i  haviendo  eftado 
treinta  dias  en  efta  jornada ,  liallaron  a 

Hernando  Cortes  ,  que  era  buclto  de 
Guacachula. 

Antes  que  Cortés  faliefe  de  Ygucán, 
á  inllancia  de  los  Frailes  Francifcos ,  fe 

bautizó  el  Muchacho  ,  a  quien  havia  da- 
do el  Señorío,  i  fue  fu  Padrino  Pedro  de 

Alvjiado  :  lleváronle  configo,  i  eitando 

en  Tepeaca  ,  pregunto  ,  andando  trufe; 

^e  quando  le  hav'uin  de  facrificm- ?  Los 
Frailes  le  regalaron,!  dixeron:  ̂ e  nuit' 
ca  Dios  quifo  la  muerte  de  ningún  Pecador^ 

fino  que  fe  convirticfe  , ;'  que  viviefe ,  i  que 
tuviefe  entendido ,  que  los  Chrifiianos  andaban 

ejiorvando  aquella  abominación^  que  •ufaban 
los  Indios  }  i  dixo  :  ̂ le  queiia,debuen  co* 
ijfOH  ,  fer  Chriftiam.  Acudian  muchos 
Pueblos  á  Cortés ,  i  afirmaban  ,  que  ni 
havian  muerto  Candíanos  ,  ni  hecholos 

ofenfa  alguna ,  que  los  admitiefe  en  fu  gra* 
cia,i  los  einbi.iba  á todos  mui  contentos. 

Llegó  aqui  el  Capitán  Barrientos ,  á  quien 
Hernando  Cortes  havia  embiado  á  llamar 

á  Chinautla,  adonde  eftaba,coii  harto  tc^ 
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mor  ,  que  le  huvicfén  muerto  ^  como  » 
los  demás:  recibióle  con  mucha  alcgria, 

porque  hallo ,  que  fe  h.ivia  governado  con 
los  Indios  ,  con  tanta  dilcrecion  ,  que 

quando  fe  dcfpidio  de  ellos,  k  pedían,  con 
Prandcs  llantos ,  que  no  los  dexafc  :  i  que 

iá  que  fe  iba,  no  bolviefe  a  ellos  ningún 

Capitán ,  fino  el,  porque  los  havia  aiuda- 
do  en  las  Guerras ,  que  tenian  con  fus  Ve- 

cinos i  i  de  tal  manera  los  havia  aconfe- 
jado  en  ellas,  que  tuvieron  muchas  Vicf 
tonas  ,i  á  ¿I  en  gran  ellinacion  ,1o  qual 
fue  cautil ,  que   no  le  raatafen  ,  quando 
tomaron  á  los  demás  Callellanos  ,  que 

andaban  por  la  Tierra.   Ellaudo  las  cofas 

de  Tepeaca  afentadas ,  acordó  Hernando 

Cortés,  que  luego  fe  partiefe  para  Calci- 
lla Alonfo  de  Mendoza  ;  efcrivió  de  nue- 
vo al  Reí  todo  lo  fueedido  con  los  Tepa- 

nccas,  1  los  dem:is ;  decia  :  ̂ e  quedaban 
defciibierías  ciento  i  cinqucntaLeguas  de  Cojla^ 

pacifica ,  /■  obediente ,  defde  el  Rio  Grande  de 
Taba  feo  ,  hafla  el  Rio  de  Panuco.  Suplicaba^ 

jiie  atento  qile  le  parecía  la  Gente  de  aquella- 

Tierra^quciá  comunmente  fe  llamaba  Nuez-a- 
Efpaña^  era  de  mas  racon^  que  la  de  las  LiaSy 

por  le  qual  creía ,  que  mas  brevemente  recibi- 
ría la  Santa  Fe  Católica ,  le  embiafcn  Ckri" 

gos ,  i  Religiofos ,  que  los  doñrinafen ,  ;  tam-^ 
bien  para  que  adminijlrafen  los  Sacramentos 
a  la  Gente  Caflellana  ̂ porque  de  ellos  tenían 

mucha  falta.  Pedia.,quefc  le  embiafcn  Ga- 
>iados^pnes  la  Tierra  era  capaz  para  ellos  .y  i 

para  quepudiefen  fatisfacer  a  ¡a  hambre  ̂ qus 

fe  padecía  ,  por  no  haverlos  en  la  Tierra  ,  i 
efcufar  otros  trabajos.  Ello  mifmo  fuplica- 
ba  el  Concejo   nuevo  de  Segura  de  la 
Frontera  :  fignificaba  también  el  valor ,  é 

indulhia  de  Cortés ,  el  amor ,  que  la  Gen- 
te Callcllana  letenia:  la  experiencia  de 

las  cofis  de  aquellas  Partes  :  fuplícando, 

que  fe  le  confirmafe  el  Cargo  de  Capi- 
tán General,  afirmando,  que  fi  fe  daba  ;\ 

otro  ,  fe  perdería  aquella  maquina  ,  que 
con   tanta    prudencia    llevaba   fundada. 

Dcfpachó    también    Hernando    Cortés 
otro  Navio  ,  á  la  Efpañola,  con  vn  du- 

plicado de  cftos  Defpachos,para  que  el 
Audiencia  los  embiafe  al  Reí  :  á  la  qual 
daba  cuenta  de  todo  ,.i  rogaba,  que  por 

fus   dineros  ,  le  embiafcn   Municiones, 

Armas,  Caballos  ,  i  algunos  Ganados ,  i 
dcxafen  ir  á  aíudarlc  la  Gente  que  qui- 

lieie,  como  fuefen   Hombre^  honrados^ 
i  de  quien  fe  tuviefe  confianza, que 

harían  fu  deber  ,  i  no  ferian 

reboltofos. 

ijzo. 
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CAT.  XVIII.  G¿ue  Francifco  de 

Gmay  embib  Navios  amoblar  a  Ca- 

nuco :  i  que  Cortés  mando  hacer  frece 

P^ergantines ,  para  coiiqitijiar 
d  México. 

Eterminado  Her- 
nando Cortes ,  vien- 

do que  las  cofas  fe 
encaminaban  bien, 
de  bolver  uTlafca- 
la  ,  para  apretar  la 

El  Señor  mnmmWM^  Emprcfa  de  Mexi- 
de   Ch¡-  ^  co  ,  llego  antes  ci 
iiantJává  Señor  de  Chinantlá  á  vilitarlc  ,  con  vn 

a   viíitai-  gran  Prcfente  :  recibióle  con  mucha  hon- 
aCoités.  j.^^  ¡  regalo,  tuvolé  a  fuMela,  i  dándo- 

le algunas  Joias  ,  que  cftimo  en  mucho, 

le  deipidio,  i  fe  bolvib  a  fu  Tierra  con- 
tento. Los  Callcllanos  de  la  Villa  de  Se- 

gura ,  afentaron  en  Tepeaca ,  en  vna  Ca- 
la ,  que  citaba  en  vn  fitio  mui  fuerte,  i 

dexandoles  por  fu  Capitán  á  Pedro  de 
Yrcio  ,  Hombre  cuerdo  ,  i  valiente  ,  i 

con  él  F'rancifco  de  Orozco  ,  i  ii  todos 
los  enfermos  ,  fe  partió  para  Tlafcala. 

Supo  en  el  camino  ,  que  defpues  de  ha- 

,  j.    ver  buelto  a  Jamayca  los  Navios  de  Frau- 

de "ues*  ̂'^^^^  ̂ ^  Garay  (  de  que  atrás  queda  he- 
Navios     cha  mención  )  determinó  de  bolver  á 
deCuay,  embiar  á  poblar  el  Rio  de  Panuco  ,  que 
<]iiel}evü  eftá  del  Puerto   de  la  Villa  Rica  cm- 

á  Panuco  qucnta  Leguas   la  Colla  abaxo  ,  al  Po- 
el   Capí-  j,ie,-,;-c  ̂   citando  iá  todos  los  Señores  de *"•■    Ca- tan 

aquella  Provincia  confederados  con  Her- 
nando  Cortés  ,   i  ofreciendo  el  recono- 

cimiento ,  i  obediencia  al  Rei.  Llegó, 

pues ,  al  Rio  de  Panuco  el  Capitán  Die- 
go de  Camargo  ,  con   tres   Caravelas, 

cmbiado   de  Jamayca  por  Francilco  de 

Garay  ,el  qual  todavia  porfiaba  en  que- 
rer  poblar    aquella  Tierra  :  llevaba  en 

ellas  ifo  Hombres  de  Mar  ,  i  Guerra, 
fíete   de  á  caballo  ,  i  algún   Artillería. 
Subió  por  el  Rio  fietc  Leguas  ,  furgio 

junto  á  ciertas  Poblaciones,  hecho  Gen- 
te en  Tierra :  i  como  los  Naturales,  que 

por  el  Reí   havian  dado  la  obediencia  á 
Hernando  Cortés  ,  tcnian  orden  ,  que 
trataien  bien  á  los  Chriltianos  ,  que  por 

alli  acudiefen  ,  los  recibieron  con  buc- 
les Iii-   na  gracia  ,   i  por  algunos  dias  los  pro- 
dios de    veicron  de  lo  que  havian   mencltcr  :   i 

^'"V'f?.-   defpues  ,   fucle  porque  a  los  Indios  pa- 

^'o^CaP   '"'^'^'^  ̂ ^  numero  de  la  Genic   poca  ,  i 
tVli.iiios     cr.nfandole  de  fuítc;uarlos,no  los  tcnian 

deCaray.  en  la  opinión  ,  j  eilimacion  ,  que  á  la 

LIBRO    X.  a8i 
Gente  de  Cortés  ,  ó  porque  los  mifmos 
Cailclianos  les  debieron  de  dar  ocafion, 
fe  juntaron  en  mucho  numero  ,  i  em- 
biaron  á  amtnacar  al  Capitán  Camargo: 
el  qual  ,  lentido  de  cito  ,  los  quifo  cal- 
tigar  j  pero  aguardándole  los  Indios  ,  á 
tiempo    que  iba   ii  quemar  cierto   Lu- 

gar ,  dieron  ibbre  él  ,  i  le  desbarataron, 
i  la  Gente  ,  vna  parte  por  Tierra  ,  otra 
por  Mar,  procuró  de  ialvarfe.    Las  Ca- 
ravelas  navegaron  el  Rio  abaxo  ,  fegui- 
das  de  muchas  Caneas  ,  haíla  que  fue- 

ron herbadas  de  ti  Puerto  :    quedaron 
muertos  los  líete  Caballos  ,  i  diez  i  ocho 
Infantes  ,  i  alli   dcxaron  vna  Caravels} 
i  cerno  fu  cmbarcr.cion  fue  tan  aprieih, 
no  pudieron  proveeiié  de  Baltimentos, 
por  lo  qual  fue  nccefario ,  dende  á  po- 

cos dias  ,  hechar  en  Tierra  la  Gente  fa- 

na,  porque  para  morir  de  hambre,  qui- 
lieron  mas  aventurar  fus  vidas ,  i  iendo 

la  Coila  arriba  ,  buicar  algunos  Caite- 
llanos  de  los  de  Cortés. 

Los  Naturales  de  la  Tierra  ,  cre- 
iendo  que  era  Gente  de  Cortés ,  los  lle- 

varon  por  la  Coila  arriba  ,  quince  ,   ó 
veinte  Leguas ,  haíla  llegar  a  Naothlan,      Los  In- 
que  llamaron  Almería  :   i  con  el   buen    dios  lie- 

tratamiento  ,  que  alli  le  les  hico  ,  pu-   ̂'''"'  ̂ '«^ 
dieron  llegar  á  la  Villa  Rica  ,  doce  Le-   ̂ ^'^-"/- guas  de  Naothlan.   Las  Caravelas  ,  na-   j^^    i^.- 
vcgando  por  tomar  el  Puerto  ,  quatro 
Leguas  antes  ib  anego  la  vna:  i  la  Gen- 

te ,  fin  peligrar,  íe  fah  ó  en  la  otra,  la 
qual  fe   anego  también  dentro  de  diez 
dias  ,  en  el  Puerto  j  i  no  fue  poco  ha- 
vcrfe  falvado  los  de  los  Navios:  lo  qual 
no  hicieran,  fi  en  Almciia  no  les  dieran 

algunos  Baltimentos ,  con  que  pudieron 
matar  la  hambre.  El  Teniente  de  Capi- 

tán de  Hernando  Cortés,  que  e  fiaba  en 
la  Villa  Rica  ,  recibió  eíta  Gente  ,  i  la 
trató  bien   :   lo    qual    no   lucediera    en 
Naothlan  ,  fi  Cortés  no  hu viera  hecho 

el  calligo   ,    que    queda    referido  ,   de 
Couahtlpopóca  ,  porque  la  Tierra  eftu- 
viera  rebelada  ,  i  ellos  Caílellanos  pere-   Oli^'^^^íé 

cieran.    QLicxabaíe  Cortes  ,  que  Fian-  ̂ ^''^^^'í 
cifco  de  Garav  le  divertía  de  fus  Em-    j-"  •    ,  ̂ .  QIVICI te prefis  ,  i  le  inquietaba  la  Tierra  ,  que  fus  Ejji- 
tenia  pacifica  :  i  fiiplicrba  al  Rei,  no  lo  prefas, 
permitiele  ,  ni  que  otro  ningún  Capitán 
le  fuefe  a  perturbar,  pues  llevaba  de  tal 
manera  encaminadas  las  cofas  de  fu  fér- 

vido ,  que  relliltaria  de  ello  mucha  glo- 
ria, i  honra  á  Dios  ,  i  vtilidad  á  fu  Co- 

rona ;  pero  cito  no  i"e  entendió  afi ,  an- tes fe  hico  al  contrario  ,  como  adelante 
fe  verá. 

Henwndo  Cortés ,  algo  embaragado 
N  a  coa 
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con  la  graa  cntermcdad  de  Viruelas,  que 
havia  generalmente   entrado  en  toda  la 
Tierra,  de  que  morían  muchos,  aunque 
fe  íalvaban  los  que  tomando  el   conlcjo 
delosCaltellanos,  no  fe  bañaban, ni  ral- 

eaban :  penliiba  en  difponer   las  colns  de 
la  Emprcfa  de  México   ,  viéndole  con 
buen  numero  de  Callellanos(  aunque  no 
les  que  fueran  necefanos  )  i  con  tantos 
Amigos  confederados  ,  i  toda  la  Gente 
muí  mclinada  a  fcguirle  :  confideraba  la 
dificultad  de  la  Laguna,  i  que  fi  no  era 

Señor  de  ella ,  por  las  Calcadas  era  im- 
polible  fugetar  la  Ciudad.    Trató    con 
Martin  López  ,  Hombre  mui  hábil,  i 

experimentado ,  que  como  le  havian  po- 
dido hacer  los  quatro  Vcrgantines   en 

México  ,  fe  labrafen  doce  ,  ó  trece  en 

Tlafcala ,  que  defarmados  fe  llcvafen  las 
catorce  Leguas  ,  que  hai  halla  la  Lagu- 

na ;  i  venciéndole  algunas  dificultades, 

que  fe  ofrecieron  en  ello,  aunque  Cor- 
tés quifiera  ir  a  tener  el  Dia  de  Navi- 
dad en  Tlafcala  ,  porque  no  pudo, acor- 

dó de  embiarie  adelante ,  á  dar  orden  i 
la  fabrica.  Embió  también  quatro  Navios, 

que  fe  hallaban  en  la  Vera-Cruz, de  el 
Armada  de  Narvaez  ,   á   la   Efpañola, 

por  Gente,  Armas,  Caballos,  i  Muni- 
ciones, con  el  Oro,  i  Plata,  que  le  pa- 

reció que  podia  baltar  para  eite  gilto, 
i  poder  para  obligarle  ,  en  calo  que  no 

alcánzale    el  Uro.  Ei'crivió  al  Audien- 
cia ,  i  al  Licenciado  Rodrigo  de   Fi- 

gueroa  ,  i  á  fus  Amigos ,  dando  cuenta 
de  la    felicidad  ,   que    halla    entonces 
Dios  le  havia  dado,  i  de  la  que  adelante 
cfperaba  que  le  daria.    Embiolos  ,  para 
mueftra  de  ello  ,  prcfcntadas  Joias ,  Plu- 
mages.  Mantas,  i  Ropas  ,  cuia  eílra- 
ñe^a  ,  i  riqueza  confirmaba  bien  la  de 
la  Tierra,  por  lo  qual  fe  movió   mucha 
Gente  ,  para  ir,  aunque  el  Audiencia  no 
permitió  á  todos  hacer  la  Jornada. 

Y  aunque  ellaba  certificado  ,  que 
los  Confederados  le  havian  de  acudir 

bien ,  dábale  cuidado  ,  fi  havian  de  per- 
feverar  ,  i  la  forma  para  fuftentarlos  en 
Campaña  ,  porque  era  necefario  tanto 
numero,  para  la  provifion  de  Vitualla, 
como  para  pelearen  la  Guerra,  porque 
todo  fe  llevaba  acuellas.  Con  todo  efo, 
tomó  animo  ,  con  el  gran  numero  de 
Gente  ,  que  havia  para  todo  ,  i  la  vo- 

luntad con  que  mollraban  irle  á  fervir. 
Porque  la  Señoría  de  Cempoala  ,  de  los 
Puertos  abaxo  ,  en  la  Colla  de  el  Mar, 
en  cinqucnta  Villas,!  Lugares,  con  fus 
Fortalezas  ,  i  Cafas  fuertes ,  que  eran  de 
fu  Liga  ,  tenia   mas  de  ciento  i  veinte 
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mil  Vecinos.  En  la  Señoría  de  Tlafca- 

la ,  de  Puertos  arriba ,  adonde  havia  fe- 
fenta  Señores  de  Vafallos  ,  tenia  mas  de 
ciento  i  veinte  mil  Vecinos.  La  Señoría 

de  Guaxocingo,  cinqucnta  mil.  La  Se- 
ñoría de  Chulüla  ,quarenta  mil.  La  Pro- 

vincia de  Tepeaca ,  Acazingo ,  i  Quechü- 
la,  ochenta  mil.  Las  Ciudades  de  Gua- 
cachula, i  Y^ucáUjContodo  lo  aellas  fu- 
jeto,  veinte  mil,  fin  otros  muchos  Pue- 

blos, i  Señores,  que  feria  prolixo  el  de- 
cirlos. 

C^iT.   XIX.   ̂ ue  en  México  al- 

faronpor  Re i  á  ̂ aiitimoctzin :  i  lo 

que  dixo  a  la  Nobleza   Mexicana: 

i  la  mueftra    que   Hernando 

Cortés  tomó  a  fit  Exer- 
c  it  o. 

Legado  Martin 

López  a  Tlafcala, 

para  eutcnder  en  la 
fabrica  de  los  Ver- 

gantincs  ,  dio  á  la 
Señoría  el  recado  de 

Cortés,!  luego pro- 
veió  de  Gente,  pa- 

ra que  fe  cortafe  la  madera,  i  diefe  prin- 
cipio á  la  obra ,  i  Hernando  Cortés  fe 

vino  a  Tlafcala  :  ficndo  cofa  de  admira- 

ción, la  Gente  de  las  Tierras  comarcanas, 

que  falia  á  verle  a  los  Caminos,  como  á 
Triunfador,  llevándole  Prcfentcs  ,  i  pi- 

diéndole ,  que  les  nómbrale  Señores ,  por- 
que morian  muchos  con  las  Viruelas:  i 

por  darles  fatisfaccionjlo  haciadebuena 

gana,  informándole  bien  quales  eran  los 
mas  legítimos  Herederos :  i  ellos,  por  fer 

elegidos  de  fu  mano,  eran  tenidos  en  mas 
de  los  Indios.  En  Tlafcala  fe  le  hico  vn 
folemnifimo  Recibimiento  ,  con  Arcos  CortSs 

Triunfrles  ,  Dantas,  i  Cantares,  en  loor  entra  có 

de  fus  Victorias  ,  i  de  la  República.  En  triúfoeii 

efeélo  ,  llevando  delante  las  Vanderas,  Tlafcala. 
é  Lifignias  de  los  Enemigos ,  los  prefos, 

i  los  dcfpojos, acompañado  de  fu  Exer- 
cito,  i  de  la  Gente,  qucfalió  de  la  Ciu- 

dad, entró  con  inumerable  Pueblo,  triun- 
fando ,  con  gran  amor,  i  admiración  de 

todos.  Hicieronle  vna  Oración  ,  llamán- 

dole Triunfador,  i  Vengador  de  fus  in- 
jurias i  i  en  fullancia  ,  le  le  hi^o  maior 

honra ,  que  jamás  fe  ha  hecho  a  Capi- 
tán ,  en  Tierra  adonde  no  fuefe  Natural. 

Entibióle  mucho  elle  contento  ,  la 

muerte  de  fu  gran  Amigo  Maxifcatzin, del 

Los  mu- 
chos que 

van  a  dar 

obedien- 
cia a  CoC 

tés. 
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DecadaII. 

del  mal  de  las  Viruelas ,  que  finrió  mu- 
cho ,  i  viñiofe  de  luto  por  él.  Pidióle 

1*1  República,  que  nómbrale  en  fu  lugar 

■  á  fu  Hijo  ,  que  era  de  doccAtios  ,  por 
lo  que  !e  debiu  a  la  prudencia  con  que 
fu  Padre  la  havia  governado.  Higolo, 
i  armóle  Caballero  ,  al  vfo  de  Callilla: 

i  porque  lo  fuefe  deJefu-Chriílo,  le  hi- 
cn  bautizar,!  fe  llamó  D.  Lorenzo  Ma- 
xifcatzin.  Quando  llegó  Martin  López 
a  Tlafcala,  halló  á  Maxifcatzin  mui  ma- 

lo j  dixole  ,  que  havia  entendido  de  Cortés^ 

■^uc  Jólo  bavta  im  folo  Dios  ,  que  premiaba 
¡os  buenos ,  /  cajligaba  los  malos ,  i  otras  co- 

fas de  la  Fe  Católica ,  que  le  havian  conten- 
tado y  I  que  como  los  Chrijlianos  adoraban 

la  Cruz ,  tenia,  vna  en  fu  Apofento  ,  que  de 
rodillas  adoraba  ,  /  de  fu  mano  inccnfaba, 

con  que  recibió  fiem^e  gran  confaelo  :  i  que 

pies  fe  TMoria^queria  acabar  como  Chrijiiano. 
Martin  López  embio  apriefa  á  dar  avifo 
de  eito  á  Cortés ,  el  qual  ordenó  a  Fr. 

Bartolomé  de  Olmedo  ,  que  con  dili- 
gencia fuefe  a  hacer  aquella  buena  obra: 

i  en  llegando  a  tiempo ,  le  hi^o  algunas 

preguntas ,  i  le  bautizó,  i  rnurió Católi- 
co Chrilliano  ,  con  mucha  devoción, 

porque  quifo  Dios  premiar  al  que  folo 

lúe  caufa,  que  los  Chriítianos  fe  confcr- 
vafcn  en  aquella  Tierra  ,  para  maior 
honra  fuia  ,  i  bien  de  tantas  Almas. 

Daba  prieia  Hernando  Cortés ,  en 
la  Eibrica  de  los  Vergantines  :  embió  á 
la  Vera-Cruz  por  Clavaron  ,  Velas  ,  i 
Xarcia  de  los  Navios  ,  que  hico  que- 

brar :  aunque  en  los  Memoriales  de 

Alonfo  de  Mata  fe  halla,  que  de  ellas  co- 
fas fe  proveió  lo  mejor  que  pudo,  en  la 

Tierra ;  i  los  Marineros  ,  en  vna  Mon- 
taña ,  cerca  de  Tlafe.ila  ,  hicieron  Pez: 

cofa  nueva  para  los  Indios  ,  que  como 
no  la  havian  menefter  ,  no  havian  dado 

en  ella.  De  lo  que  pafaba  en  México, 
procuraba  faber  nuevas ,  i  por  medio  de 
Tlafcaltecas ,  no  podia  fer  ,  porque  eran 
conocidos  en  los  begos ,  orejas ,  i  otras 

feñales  j  pero  de  los  que  prendían  fe  en- 

tendió ,  que  havian  hecho  Rei  á  Cuet- 
lauac  ,  Hermano  de  Moteguma  ,  Señor 

de  Yztapalapa  ,  á  quien  havia  foltado 
Cortés,  Hombre  aftuto,  i  buUicioíb  ,  i 

la  principal  parte  de  hechar  de  México 

á  los  Caftellanos ,  i  que  fortalecia  la  Ciu- 
dad con  Fofos,  iTrinchcr.is,  i  armaba  la 

Gente  con  largas  Picas:  foltaba  los  Tri- 
butos ,  ofrecía  Mercedes  a  los  Pueblos 

que  refifticfen  á  losChrillianos,i]os  ma- 
tafen ,  i  embiafcn  las  caberas.  Dio  a  en- 

tender en  todo  fu  Imperio  ,  quanto  les 
Gonvcnia  la  vnion  ,  para  librarle   de  la 
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oprefion  de  los  Eflrangeros.  En  ellas 
cofas  no  fe  engañaron ,  falvo  en  que  las 
ordenó  Quautimoc ,  Sobrino  de  Mote- 

^uma,  a  quien  eligieron  por  Rei  ,  por- 
que Cuetlauac  murió  luego,  del  mal  de 

las  Viruelas.  Fue  mui  diligente  Quauti- 
moc en  ellas  prevenciones  :  ganó  mu- 
chos Amigos,  aunque  algunos  no  fe  qui- 

ííeron  confederar  con  él ,  no  tanto  por 
el  miedo  de  los  Caftellanos,  quanto  por 

fus  antiguas  encmiílades.  Hico  grandifi- 
ma  prov ilion  de  Armas  :  mctio  mucha 
Gente  en  la  Ciudad  :  facó  mucha  parte 
de  la  invti 

Levantó  la  Viturdla  de  la  Comaica:  ha- 
cia cxcrcitar    la  Gente   en   las    Armas: 

ofreció  Mercedes  a  los  que  fe  feñalafen 
mas.  Tenia  gran  cuidado  delaber  lo  que 
hacian  fus  Enemigos:  i  quando  entendió 

que  fe  apercibían,  i  qucrian  poner  en  ca- 
mino ,  juntó  la  Nobleca  Mexicana  ,  i 

todos  tentados,  i  él  en  pie  ,  hico  vn  Ra- 
zonamiento, perfuadicndolcs  á  la  defcn- 

fa  de  la  Religión  ,  de  la  Patria  ,  de   las 
Vidas,  Honras ,  Hijos,  i  Mugeres ,  con 
que  á  todos  confirmó  en  fu  voluntad ,  i 
obediencia,  i  le  prometieron  de  morir  en 
ella.  Muchos  Señores  de  la  Tierra  eílu- 

vicron  neutrales, porque  conocíanla  for- 
taleza  de  las  dos  Partes ,  i  muchos  fe 

ofrecieron  a  Cortes  ,  que  aborrecian  la 
tiranía  de  los  Mexicanos ,  confiando  en 
fu  valor ,  i  en  la  valentía  de  los  Tlafcal- 

tecas ,  que  también  ,  como  aquellos  ;i 
quien  tanto  importaba  falir  bien  del  ne- 

gocio, traian  fus  inteligencias  por  la  Co- 
marca. Hernando Conésfol ¡citaba  la  fií- 

brica  de  los  Vergantines :  mandaba,  que 
fe  txercitafen  losTlaicaltccas  en  fus  Ar- 

mas :  proveía  de  Pólvora ,  ordenó ,  que  fe 
hiciefen  largas  Picas ,  muchos  Efcaupiles, 
i  aderezar  lasEfcopctas,i  B;dlellas.  . 

Aprovechábale  Hernando  Cortés 

para  todo  ,  de  el  buen  aparejo  que  ha- 
llaba en  los  Tlafcaltecas,  i  con  ello  fo- 

licitaba  el  negocio  ,  temiendo  que  no 

fe  le  entibiafcj  i  el  fegundo  Dia  de  Na*- 
vidad  ,  haviendo  iá  llegado  algunos  Caf- 

tellanos de  la  Efpañola  ,  i  Cuba  ,  de 
Canaria  ,  i  de  Callilla,  determinó  de  ha- 

cer muellra  de  ellos  ,  en  la  Plaga  de  el 

Templo  Maior  de  Tlafcala.  Salieron  pri- 
mero los  Ballclleros,  i  á  la  mitad  de  el 

puello,con  mjucha  igualdad  ,  i  deniega, 
i  fin  rumor  ,  armaron  fus  Ballcftas  ,  i  las 

difpararon  por  alto  ,  quando  fe  les  dio 
la  fcñal  :  i  haciendo  reverencia  á  Her- 

nando Cortés  ,  pafaron.  Llegaron  lue- 
go los  Rodeleros,  i  hechando  mano  a  fus 

Efpadas  j  hicieron  ,  con  graa  orden  ,  fu 
ISÍn  4  aco- 
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1.84         Historia   délas   In 

acometimiento  :  i  embainnndolas  ,    he- 
cha revLiTiiCia  ,  palAion.  Siguieron    los 

Piqueros ,  calaron  á  vn  tiempo  las  Picas, 

cerraron  con  ellas,  bien  ordenados,  i  apre- 
tados. Y  los  vltimos  fueron  los  Elcopctc- 

ros,  que  haciendo  vnahermola  Talva,  con 

qucatenionqaronloslndios,  palaron  ade- 
lante. De  dos  en  dos,  con  Laucas,  i  Adar- 

gas, llegaron  los  Caballos,  corrieron  pa- 

rejas, clcaramu^-aron,  i  con  ellos  Cortes, 
velíido  con  vna  Ropcta  de  TerciopelOj 

fobre  las  Armas ,  i  vna  ̂ ^g-^V-i  en  1;^  mano, 
con  aran  admiración  de  los  Indios.  Ha- 

lio  40  Caballos  ,  5-40  Inhmtcs,  p  Pccc- 
^uelas  de  Artillería  ,  bien  chicas.  Hi^o 
quatro  Eíquadras  de  los  Caballos ,  i  nueve 
Compañías  de  los  Infantes,  á  los  quales, 

eftando  ii  caballo ,  higo  vna  difcreta  plati- 
ca ,  dándoles  animo  ̂ prorrietiendoks  buena  di- 

cha ,  pcrfiiadiendoles  a  If.  icnganí-a  de  la  inju- 
ria '¡ecibida  de  los  Mexicanos :  rcprefentando- 

les  la  gloriofa  farnt^  que  ganaban  en  el  Mun- 

do ,  fugetando  dqtttlla  Gran  Ciudad :  encare- 
ciéndoles el  fervicio  ,  qUe  hacian  a  Dios ,  pues 

otro  remedio  no  ha-via  para  plantar  la  Fe, 
aconfejandu   el  aprovecharfe  bien  del  amiflad 
de  los  Tlafcaltecas  :  medio  bafiantifimo  para 

anfeguir  fu  intento  ;  certificándoles,  que  no 
havia  Nación  en  el  Mundo  ,  que  no  cíejeara 

haliarje  en  clefiado  en  que  illos  ojiaban,  pa- 
ra adquirir  inmortal  gloria ,  i  enriquecer  jus 

Pcrfonas.  Oicron  todos á Cortés, con  mu- 
cha atención,  certificáronle  el  contento, 

que  tenian  en  tenerle  por  Capitán  ,  laef- 
peranca  de  Viftoria ,  con  fu  prudencia ,  el 

amor  con  que  le  l'eguirian.  Y  luego,  de- feofos  los  Tlafcaltecas  de  imitar  á  losCaf- 

tcllanos,  pidieron  licencia  para  hacer  otra 
niuertradc  la  Gente,  que  havian  de  llevar 

á  la  Guerra ,  en  aquel  mifmo  lugar }  i  otro    . 
Dia  de  mañana,  en  oiendo  Mila,  citando 

prefente  Hernando  Cortes ,  i  todos  los 
Callellanos,  fueron  entrando  los  Tlafcal- 

tecas ,  por  la  orden  (iguiente. 

CAT.  XX.    ̂ le  los  Indios  die- 

ron fu  muejira  ,  i  que  Hernando  Cor- 

tés ,  con  elExercito  ,  comen ¡<t 

a  caminar. 

Ri  MERA  MENTE  iban  de- 
lante tocando  muchos  Cara- 

coks  ,  Vocinas  ,  Huefüs  ,  i 

otros  ¡níliumcntos  ,  i  luego 

los  quatro  Señores  de  las  qua- 
tro Cabeceras  de  la  Señoría  ,  con  Rode- 
las, i  Macanas,  faliendoles  de  las  cfpaldas, 

vna  vara  en  alto  fobre  la  cabeca  ,  mui  ri- 

cos PUimages ,  encaxadas  picdi'as  ricas  en 

DÍAS   Occidentales. 

los  agujeros  de  las  orejas ,  i  begos ,  i  eí 
cabello  tomado  con  vna  venda  dcOio,ó 

Plata;  en  los  pies  ricas  Cotaras:  tras  ellos 

quatro  Pngcs  ,  con  fus  Arcos ,  i  Flech.ts; 

luego  quatro  Eftandartes ,  con  las  Infig- 
ni,!S ,  i  Armas  de  la  Señoría,  labrados  de 

ricas  Plumas  :  llevábanlos  quatlx)  Alfére- 
ces j  i  luego  por  hileras  ,  de  veinte  en 

veinte  ,   pafaron  fcfenta  mil  Flecheros, 
icndo  de  trecho  en  trecho  vn  Eftandar- 

te  ,  con  las  Armas  del  Capitán  de  cada 

Compañía.    Los  Eitandartes  fe  inclina- 
ban a  Cortés  ,  i  él  fe  levantaba  ,  i  quitaba 

la  Gorra,  i  todos,  con  buena  gracia,  ba- 
xaban  las  cabeqas,  i  dífparaban  fus  Arcos 
por  alto.    Vinieron  los  Rodeleros  ,  que 

ferian  quarenta  mil ,  i  luego  diez  mil  Pi- 
queros.   Efta  fue  la  Gente  que  pareció, 

aunque  Ojeda,  en  fus  Memoriales ,  dice, 

que  fueron  ciento  i  cinquenta  mil  Hom- 
bres. Y  acabada  la  mueílra  ,  que  duró 

tres  hora»  j  Xicotencatl  ^  que  era  el  Ge- 
neral ,defdc  lugar  alto  ,dixo  ;  ̂ e  fupie' 

jen  ,  que  otro  dia  havian  de  paríii'  con  el  in- 
vencible Certh  ,  /  fus  Compañeros ,  para  ha- 

cer cruel  Guerra  a  los  de  Culüa  ,fus  mortales 

enemigos  ,  /'  que  les  bajlafe  fabcr  ,  que  eran 

Tlajcaltecas  ,  nombre  ej'pantofo  a  todas  l-as Naciones  de  aquel  Mundo  j  1  otras  cofas, 

dándoles  animo,  con  que  los  del  pidió.  Y 

para  que  la  Gente  de  Cortés  viviefe  con 
regla  ,  í  diicipiina,  mando  publicar,  que 

ninguno  blasfemafe  de  el  Santo  Nombre  de 

Dios,  de  fu  Santa  Madre,  ni  de  ningún  San- 
to :  ̂ ue  ningún  Soldado  riñcfe  con  otro  ,  ni 

bethafe  mano  a  Efpada,  ni  otra  Arma :  ̂ e 

nadie  juga fe  el  Caballo,  las  Armas ,  ni  ti  Her- 
rage  :  ̂te  ninguno  forfafe  Mugcr  ,  ¡o  pena 

de  la  "vida  :  ̂ e  nadie  toma  fe  Rtpa  ct  otro, 

m  cajligafe  Indio  ,  que  no  fnefe  fu  Efcla'uo-: 
¡^lie  ninguno  faliefe  a  ranchear ,  ni  correr, 
Jin  Ucencia :  ̂ue  ninguno  cautivafc  Indio ,  ni 

faqueafe  Cafas ,  fin  licencia  :  j^ie  no  fe  tra- 
ta/e mal  a  los  Indios  Amigos  ,  fino  que  con 

ellos  Je  tu-viej'e  mucha  amiflad.  Y  puíb  gra- 
ves penas  para  los  tranfgrefores.  Pufo  ta- 

fa  en  el  Hcrragc,  i  Vellidos  ,  porque  ci- 
taban en  exccfivos  precios;  i  porque  po- 

co aprovechan  las  Leles,  quando  con  ri- 
gor no  fon  caíligados  los  tranfgrefores, 

mandó  Hernando  Cortés  agotar  a  vno, 

porque   tomó    cierta   ropa   á  vn  Indio: 
ahorcó  dos  Negros  fuios,  porque  toma- 

ron A  otro  vna  Gallina ,  i  dos  Mantas  :  hi- 
go afrentar  á  otro  Soldado  ,  porque  fe  le 

quexaron  vnos  Indios,  que  les  havia  dcf- 
gajado  vn  Árbol  :  mando  ahorcar  áotro, 

porque  tomó  por  fucrga  vna  Gallina  á 
vn  Indio  :  i  ia  que  le  havian  quita.lo  la 
efcalera  ,  á    petición  de   los  Capitanes, 
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Decada   Í  I. 

eílando  medio  muerto  ,  le  perdono  ,  i 

quedo  tal ,  que  no  bolvio  en  sí ,  ni  pu- 
do tragar  en  vn  Mes  j  con  lo  qual  ,  las 

ürdciiancas  fe  guardaron  bien  ,  i  él  fue 
obedecido. 

Ya  que  toda  la  Gente  de  Tlafcala, 
Chulíila,  i  Guaxocingo  ellaba  apunto, 
Hernando  Cortés  dixo  á  los  de  Tlafcala, 

que  pues  le  havian  dado  fuje  de  anidarle  en 
efta  Jornada ,  contra  los  comunes  Enemigos^ 
hiciefcn  fu  deber^  como  [lempre  havicín  hecho, 

aumentando  de  gloria  aqiiílla  Injigne  Repú- 
blica }  i  que  pues  la  Ciudad  de  México  ,  por 

cjiar  en  jigua,  no  fepodia  tomar  fin  los  Ver- 
gantines ,  que  fe  ejiaban  haciendo  ,  aiudajeny 

fara  que  fe  acabafen ,  como  lo  havian  hecho 

para  ̂ ue  fe  comen^afen  ,  /  que  le  dexafen  el 

cargo  de  fu  libertad ,  i  aumento  de  "Tierra ,  i 
Señorío  ,  pues  iba  determinado  de  no  boher  de 

México  ,  hajl a  ponerla  enfujecion^  i  vengar 

las  injurias  antiguas  i¡t  modernas:' i  queftha- 
nii^  algunos  ,  que  no  iban  de  buena  gana  á. 

aquella  Guerra  ̂ fequcdafen  enhorabuena ,  que 

con  los  que  le  figuiefen  iria  a.  la  Emprefa. 

En  pocas  palabras  le  refpondieron  aque- 

llos Señores,  diciendo:  ̂ (e  antes  queda- 

rían ahogados  en  la  Laguna  ,  que  bol-ver  fin 
FíStoria ;  i  quanto  a  los  Ferganttnes ,  i  buen 

tratamiento  de  ios  que  quedaban  labrándolos, 

defiuidafe  ,  que  fe  haria  mejor  ,  que  fi  cjlu- 

•viejé  prefente :  i  en  lo  demás  le  dieron  mu- 

chas gracias ,  por  la  voluntad  que  les  te- 
nia. Y  toda  la  Gente  ,  con  las  manos  ,  i 

cabera  ,  hicieron  feñal ,  que  cumplirían 

qurinto  la  Señoría  decía.  Y  defpidicndofe 

Cortés  de  la  Señoría,  el  dia  de  los  Inocen- 

tes, al  fon  de  lasCaxas,i  Pitaros ,  tendi- 
das lasVanderas,  rnui  en  orden,  ialio  de 

Tlafcala  ,  mirándole  grandiilmo  Pueblo, 

ñaviendo  primero  oído Mifa,  i  encomen- 

dandofe  todos  á  Dios,  invocando  el  Nom- 

bre del  Efpiritu  Santo.  Y  era  cofa  de  ver 

las  bendiciones  de  la  Gente  j  porque  vnos 

decian  :   Alirad  como  -jan  los  fuertes  a  que- 

brantar la  fobervia  de  los  Mexicanos.  Otros: 

Dios  os  dé  Fiaoria.    Otros  :    Bolvais  con 

bien ;  i  otros,  con  lagrimas ,  decian  :  Nuef- 

tros  ojos  os  irán  boher  -vivos  ,  el'pccialmen- 
te  las  Mugercs.  Salieron  los  Tlalcaltecas 

(como  para  ellos  no  era  cofa  nueva  pelear 

con  los  Mexicanos)  alegres ,  i  galanes,  con 

buena  orden  ,  con  quatro  Capitanes  Ge- 

nerales, con  fus  Muficas  Militares ,  ha- 

ciendo gran  eíhuendo.    Serian  ochenta 

mil  ,  porque  los  demás  pareció  que  fe 

quedafen  ,  haíta  que  fe  llcvafcn  los  Ver- 

gantines.    Iban  Alonfo  deOjcda  ,  i  Juan 

Márquez  con  los  Indios  ,  porque  fe  en- 
tendían con  ellos.    Andúvole  aquel  Dia 

feis  Leguas  ;  alojavon  en  vn  Pueblo ,  di- 
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choTczmeluca  ,  que  es  tanto  como  Lu- 

gar de  Encinas:  í  los  Señores  de  Guaxo- 
cingo ,  de  cuía  jurifdiccíon  es ,  hicieron 

á  todos  muí  buen  holpcdagc.  SubieroA 

luego  vn  Puerto  afpero,  .que  halla  la  cum- 
bre duró  tres  Leguas ,  adonde  fe  partía 

Termino  con  Tierra  de  Tezcuco  :  i  fue 

tan  grande  el  frío  ,  que  fi  no  le  templaran 
con  buenas  lumbres, perecieran  muchos. 
Profiguiendo  el  camino  ,  entraron  los 
Coiredores  en  vn  Pinar  muí  efpefo  ,  con 

muchos  Pinos  atravchidos ,  recien  corta- 
dos :  adclantófc  Hernando  Cortés  con 

mil  Indios:  fueron  con  Hachas  cortando, 

i  delembaracando  otro  Camino  ,  en  lo 

qual  higo  cuerdamente  ,  porque  los  de 
Culúa, entendiendo  que  iba  por  el  otroj 
le  tenían  mui  foitificado  con  Trincheras, 

i  Fofos ,  cubiertos  con  Eftacas  puntiagu- 
das, i  mucha  Gente  de  Gucí  r.i ,  con  quien 

fe  viera  en  trabajo:  aunque  cl  mal  de  las 
Viruelas,  que  andaba  eítendicndofe  por 
la  Tierra,  tenia  mucha  Gente  impedida. 

Y  como  los  líidios  Amigos  vían  ,  que  Iba  efteu- 
elle  mal  no  tocaba  en  los  Caítellanos,  diédopor 

con  mucha  admiración,  pcnfiban  que  al-  ''^ Tierra, 
guna  gran  Deidad  los  relérvabají  ampa- 
labaí 

CJT.XXI.  "De  la  Religión,  Ri- 
tos ,  Coflumhres  ,  Govierno  ,  i  otras 

particularidades  de  la  'Provincia 
de  Te  pe  acá.  . 

U  E  D  A  N  D  ó  iá  Tepeaca  en 
la  obediencia  de  la  Corona  de 

Caítilla  ,  anees  de  pafar  mas 
adelante  ,  ferá  bien  decir  lo 

que  fe  ofrece  de  lu  Origen, 

Fundación  ,  Religión,  i  otras  cofas,  aun- 
que por  la  maior  parte  ,  en  todo  lo  que 

comunmente  fe  llama  Nueva-Efpaña, 
eran  los  Pueblos  poco  diferentes.  Los 

Tepanecas  ,  iégun  fu  cuenta  ,  havrá  co- 

mo 332  Años  ,  que  vinieron  de  Chico- moztoc.  Pueblo  de  la  vanda  del  Norie, 

j-Q  Leguas  de  México  ,  que  quiere  decir, 
las  Siete  Cuevas;  i  llevando  por  Capitán 

á  vn  valiente  Caballero  ,  dicho  Quauíf- 

thtac  ,  que  quiere  decir  ,  Águila  blanca, 
fueron  á  dar  en  aquella  Tierra  ,  que  á  la 

facón  era  raldía  ,  fin  tener  Señor  cono- 
cido. Fundaron  la  Ciudad  de  Tepeyacac, 

afi  por  ellos  llamada  ,  en  vn  ancón,  i  re- 
mate de  vn  Cerro  ,  en  lo  alto  de  él  ,  á 

donde  va  á  acabar  con  vna  biiclta  redon- 

da ,  i  ali  fignifica  Tepeyacac,  remate,  ó 

punta  de  Cerro  ,  el  qu.il  acaba  camino 

de- 

En   todo 

lo  que  co 

ninnmen- 
cefe  lla- 

ma Nue- va-Efpa- 
ña ,  eran 

los  Pue- 
blos po- 

co dife- rentes. 

Signifi- 

cació  dt 

Tepcaca- 
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derecho  de  la  Ciudad  dcTlafcalajde  cu- 

lo Obil'pudo  es  uoraTcpcaca  ,  la  quul  no crtá  en  lu  primer  fitio  ,  porque  havra  ff 
Años  ,  que  los  Caftellanos  la  poblaron  en 

'  -"'''  lo  baxo  ,  i  llano  ,  con  volunt.;d  dclosSe- 
'V'"'  ñores ,  i  Vecinos  ,  en  vn  buen  litio ,  Ua- 

el  aiiti-  "'^í  ̂   cómodo,  adontle  aora  le  halla,  con 

mío  íitio  buenos  Edificios ,  i  Calles  ,  mui  bien  íi- 
tJíTcpca-  luada  ,  aunque  todavía  fe  quedaron  en 
ca.  lo  alto  algunos  Vecinos  ,  que  no  quifie- 

von  dexar  el  antigua  habitación.  Gover- 
iiaron  eüa  Provincia  los  Sucefores  de 

Quaui.'tlr/tac, halla  Chichtuc,  que  íigni- 
ficaBohano  ,  cuios  tres  Hijos,  repartido 

entre  si  el  Señorio,  le  renian  quando  Her- 
nando Cortés  los  conquilló  ,  no  recono- 

ciendo al  Reí  de  México ,  fino  por  Ami- 
go ,  i  Confederado  para  las  Guerras  con- 
tra Tlafcala  ,  i  Guaxoeinga  ,  Ciudades 

confinantes. 

El  afiento  que  al  prefente  tiene  ef- 

El  afíen-  ̂ ^  Ciudad  ,  es  en  ip  Grados ,  menos  vn 
to  de  Te-  tercio  :  fu  temple  es  de  tal  calidad  ,  que 
pcacaef-  en  qualquiera  tiempo  del  Año,  el  Sol  es 
ta  en  19  el  Verano  ,  i  la  Sombra  es  el  Invierno, 
Grados ,  aunque  la  llaman  Tierra  fría :  i  es  leca, 

porque  ella  fundada  en  Calicha!,  fin  Rio, algo  me- 
nos. 

ni  Manantial  de  ninguna  calidad 

por 

ello  bebían  de  Agua  llovedi^-a  ,  recogi- 
da en  bailas,  aunque  á  media  Legua  de 

la  Ciudad  ,  tienen  vnos  manantiales  de 

Agua  agria,  como  la  de  Almagro  en  Cal- 
tilla  ,  qinp  nace  de  Pedragales.  Las  llu- 

vias comicníjan  en  el  mifmo  tiempo  que 

en  toda  Nucva-Efpaña,  que  es  en  Abril, 
i  acaban  en  Septiembre  ;  i  en  los  otros 
Alefes  fon  muchos  los  frios ,  i  el  Sol  no 
arde  tanto  :  i  en  elle  tiempo  corren  los 
vientos  Nortes,  i  Solanos;  i  en  tiempo  de 

aguas,  el  Sur,  tan  dcsbaratado,que  da  pe- 
na. Son  de.Ia  Jurildicion  de  ella  Provin- 

cia ,  Tecamachalco ,  Tecalco ,  i  Chacut- 
lac,aunque  fon  Cabeceras:  i  Tecamachal- 

co ella  alentado  en  la  halda  de  vn  Cerro, 
que  alinda  con  otro  ,  que  le  divide  de  vna 
quebrada  pequeña ,  el  qual  corre  mas  de 
400 Leguas,  halla  Nicaragua;  i  algunos 
tienen  opinión  ,  que  refpondc  de  la  otra 
parte  de  Panamá,  i  que  defde  el  toma  fu 

p  .  ̂ ._     principio  la  Cordillera  del  Perü  ,  que  li- 
pio  dcla   S'^^  halla  las  Provincias  de  el  Rio  de  la 
Cordilic-   Plata  ;  i  por  la  falta  de  Agua ,  que  havia 
ra  dell'c-    en  ella  Provincia,  en  el  tiempo  de  la  Gen- 
«■"•  tiiidad  de  los  Naturales ,  los  Callellanos 

llevaron  vn  gran  golpe  de  Agua,  que  def- 
tilando  de  la  Sierra  de  Tlafcala  ,  b.'.xaba 
a  ciertas  Praderias ,  i  encañado  ,  lo  con- 
ducicron  halla  vna  Fuente  de  ocho  ca- 

ños ,  que  hicieron  en  la  Plaga  de  la  Ciu- 
dad ,  de  la  qual  le  ürve  ,  por  fer  delga- 
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da  ,  i  fabrofa  ;  i  aunque  toda  la  Provincia 
es  eltcril  de  Aguas  manantiales  ,  i  de 
Rios  ,  tiene  buenos  palios  ,  i  muchos, 
poi  cuc  tienen  veinte  Leguas  de  travefia 
de  Tierra  ,  en  muchas  partes  llana  ,  i  en 
muchas  montuola. 

Ella  Gente  natural  ,  en  fu  entendi- 
miento ,  c  inclinaciones,  i  manera  de  vi- 

vir ,  es  calí  ger.eral  en  todo  ,  falvo ,  que 
los  Nobles  tienen  mejor  ingenio  ,  i  ha- 
,bian  mas  cortefanamente  ,  1  villen  con 

diferencia.  La  Lengua  general  es  la  Me- 
xicana ,  aunque  la  común  ,  en  los  Pue- 

blos fujetos,  es  diferente,  i  la  llaman  Po- 
polocan.     También   hablan    algunos   la 
Lengua  Otomi ,  que  tienen  por  mns  na- 

tural.   Los  tres  Hijos  de  Boharro  ,  que 
arriba  fe  ha  dicho,fe  concordaron  en  divi- 
dirfe  en  Términos  de  Tepcaca,  en  trian- 

gulo ,  para  que  cada  vno  guardafc  ,  i  de- 
fendiele  fu  parte  ,  porque  los  Comarca- 

nos no  fe  lo  vlurpafen  :  i  de  cfla  manera 

fe  governaron  halla  la  llegada  de  los  Caf- 
tellanos.  La  Religión  ,  i  Ritos  de  ella    Reiroron; 

Gente,  era  cafi  como  los  de  toda  laTier-    ¡Ritos  dé 
ra;  pero  principalmente  en  ella  Ciudad,    losTepa- 
tenian  vn  ídolo  en  figura  de  Hombre,    ñecas, 
con  vna  Rodela,  i  Flecha  en  las  manos, 
al  qual  llamaban  Camaztlcque,  que  quie- 

re decir  ,  Dios  fin  Calcas  :  ndorabanle 
con  mucha  reverencia:  1  quando  vencían 

alguna  Guerra,  le  daban  gracias,  i  le  fa- 
crificaban  cantidad  de  Hombres.  A  otros 
ídolos  adoraban,  i  al  Sol  ,  la  Luna  ,  i  las 
Ellrellas,  porque  fiemprc  entendían,  que 
havia  algún  Supremo  Dios  ,  Criador  de 
rodas  las  colas  :   i  crcian  ,  que  los  True- 

nos, Raios,  i  Relámpagos,  eran  cofas  vi- 
vas, que  baxaban  del  Cielo  :  i  quand*  el 

Raio  mataba  algún  Hombre,  decian  que 
los  Diofcs  ellaban  enojados  :  i  la  Gente 
Noble  tenia   particular  cuidado  de  in- 
dutlriar  á  fus  Hijos  encolas  de  Guerra, 
i  en  otras  buenas  collumbrcs. 

Pura  clGovicrno,  nombraban  qua- 
tro  Jueces ,  que  fentados  en  vna  Sala ,  de- 

terminaban   las  demandas  ,  i    querellas, 
que  iban  ante  ellos.  Duraban  los  Oficios 
mientras  vivian  :  i  nuierto  vno,  el  Señor 
nombraba  otro  ,  i  licmpre  eran  de  la 

Gente  Noble.   Juzgaban  oiendo  las  Par-  Su  mane- 

tes  ,  cxaminaixlo  Teíligor.  para  averiguar  ra  de  hi- 

él hecho  ,  i  todo  de  palabra  ,  por  no  te-  *^f  )"^'"- 
ner  letras,  fino  las  pinturas.    Careaban  ''*''' los  Tclligos  con  los  dclinquer.tcs  :  fi  los 
cafos  eran  livianos,  los  determinaban  lue- 

go :  fi  graves,  con  el  Señor  los  confulta- 
ban,  i  fentenciaban,  exccutando  fenten- 
cia  de  muerte  en  el  adultero  ,  falfario  ,  ó 

ladrón ,  i  mcntirofo.   El  que  .en  Palacio 

hur- 
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hurtaba  algo fin  remedio    era   luego 
ahorcado.  TeniaiiA/guaales,qiie  pren- 

dían ,  i  executaban.  Tenian  Cárceles  de 

palo  ,  á  manera  de  jaulas ,  con  ius  Guar- 
das. La  Gente  Principal  era  acatada  ,  i 

Acataba   rclpctada.  No  tuvieron  pefo  ,  ni.  inedi- 

á  la  Gen-  da  ,  íino  que  trocaban   vnas   cofas  por 
otras.  Las  Guerras  que  tenian  con  Tlaf- 
cala  ,  Chuiijia,  Guaxocingo  ,  i  Calpán, 
no  eian  por  interele  ,  lino  por  honra,  i 
ganar  nombre  de  Guerreros  ,  i  aii  las  co- 
niencaban  lin   ocaíion.    Tenian  ius  Ca- 

pitin,:s  ,  que  llevaban  Quadrillas  de  los 
Barrios  :  tocaban  en  la  Guerra  Bocinas: 

llevaban  por  Armas  Pieles  de  Tigres  ,  i 

Decada   II.   Libro  X. 
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Venados i  de  otras  Salvaginas  ,  i  co- 

la? prín 
cip  1  ti 

dicía  de 
colera. 

Ufaba  011  niunmente  Jaquetas  ellofadas  de  Algo- 
Ja  Guer-  don  ,  que  llaman  Elcaupiles  :  i  los  mas 
ra  Jaque-  valientes  iban  embijados  ,  pintados  en 
tas  eílo-  carnes ,  de  colorado ,  i  negro  ,  con  fus 
a  as    e  p^f^^j-es    ¡  ̂^  j^j  manos  fus  Arcos ,  Fle- 

chas  ,  i  Macanas  ,  a  manera  de  Porra, 
con  el  maílil  de  vna  vara  :  i  la  princi- 

pal prefa  ,  que  hacian    en  la   Guerra, 
eran  Cautivos. 

Las  principales  enfermedades ,  que 
corrían  entre  eita  Gente  ,  eran  de  abun- 

cnferme-  dancia  de  colera ,  i  flema  ,  i  otros  ma- 
dades  q  los  humores ,  caufados  de  la  mala  comi- 
teniá.era  da  ,  i  falta  de  abrigo  en  el  vellido  ,  por- 
dc  abmi-  q^jg  ̂ ^¿^  ̂ ^.^  ̂ ^j^  de  Algodón,  en  Hom- bres ,  1  Mugeres }  i  remediabanfe  en  las 

enfermedades  ,  con  purgas  de  raices  de 
diverlas  lervas ,  que  les  daban  fus  Her- 

bolarios, con  que  por  la  boca,  i  por  la 
cámara  evaquaban :  i  fobre  la  purga  co- 

mían vna  efcudilla  de  poleadas  de  hari- 
na de  Maiz  ,  i  Tortillas  de  fu  Pan  ,  i  el 

Chile  ,  que  es  la  pimienta  de  la  Tierra, 
i  con  eíle  mal  mantenimiento  ,  i  regalo 
morian    muchos.    También  vfaban  las 

fangrias ,  i  pungarfe  con  agudos  huefos 
de  Tigre ,  b  León  ,  que  los  tienen  por 
medicinales  ,  i  facar  fangre  de  la  parte 
adonde  tenian  el  dolor  ,  efpecialmente 

de  la  barriga ,  i  boca  del  eftomago ,  que 
es  adonde  mas  les  fuele  doler.    Tenian 

fíete,  ó  ocho  maneras  de  raices  de  lervas, 
i  flores  de  Arboles  ,  que  eran  las  que  mas 
comunmente  vfaban  para  curarfe  ,  que 

por  fer  amargas ,  las  tofl:aban ,  i  con  la 
fuerga  del  fuego  quitaban  el  amargor:  i 
mezclada  la  cantidad  ,  que   iá  vfaban ,  i 
molida  en  polvos  ,  con  Cacao  ,  que  fon 
las  Almendras  de  que  hacen  la  bebida, 
lo  tomaban  ,  i  otras   muchas  lervas  ,  i 

Raices  ,  i  flores  de  Arboles  tenian  ,  de 

que  fe  aprovechaban  :  i  todo  eílo  era 
común  en  toda  Nueva- 

Efpaña. 

Maneras 
de  curar- 
fe  en  fus 
enferme- 
dades. 

C AT.  XXII.  §^e  continúa  Uí 
particularidades  de  la  Trovincia 

de  Tepe  acá. 

N   los  Términos  de 
Tecamachalco  ,    i 

Cachulac  ,  junto  á 
vna  Aldea  ,   dicha 

Aljoxucán  ,  en  lo 
nlto  de  vn  Cerro, 
hai  vnaLaguna,que 

defde  lo  alto  ,  halla 

baxar  al  Agua  ,  hai  mas  de  ciento  i  cin- 
qumta  eftados  ,  i  por  vn  lado  ,  por  vna 
veredilla  ,  baxan  los  Naturales  á  coger 
Agua  ,  i  los  Ganados  á  abrevar.  No  ̂ c 
cria  Peleado  en  ella  ,  ni  otra  Sabandija: 
no  crece  con  las  Aguas  del  Invierno  ,  ni 
mengua  con  la  feca  del  Verano.   No  fe 
le  ha  hallado  fondo,  i  prefumen  ,que  le 
pafa  por  debaxo  vn  Rio  ,  que  va  a  ref- 
ponder  diez  Leguas  ,  en  Tierra  mas  ba- 
xa  ,  que  llaman  Aolizapán.   El  Agua  es  A„„jg    . 
mui  fria,  i  de  color  aguí :  i  poique  la  del  lervas  de 
Rio  es  de  la  mifma  manera,  fe  tiene  eíla   eftaTíer- 

prefumpcion  por  cofa  cierra.  Ella  en  los  "; 
mifmos  Términos  otra  Laguna  ,  á  tres 
Leguas  de  la  Ibbredicha,  en  Tierra  rafa ,  i 
la  llaman  de  Tlachac  ,  i  fe  puede  andar 

á la  redonda,  i  llegar  los  Caballos  a  be- 
ber en  ella.  Tiene  vna  Legua  de  box,  i 

es  tan  hondable,  que  no  fe  le  halla  fue- 
lo :  cria  ciertos  Pefcadillos  blancos,  tan 

grandes  com.o  el  dedo  de  la  mano  ,  mui 
fabrofos.  Y  vna  Legua  eílá  otra  Laguna, 
que  llaman  de  Alchichicán  ,  que  quiere 

decir,  Agua  amarga :  ella  en  llano,  boxa 
dos  Leguas  :  los  Ganados  la  beben ,  i  los 
engorda  :  no  la  hallan  fuelo ,  i  el  Agua  es 
mui  clara  ,  i  no  cria  Pefcado,ni  otra  co- 

fa: con  el  viento  levanta  grandes  olas,  i 

hace  refaca  ,  como  la  Mar  ,  ni  tampoco 

crece,  ni  mengua,  como  la  primera:  i 
hai  en  fu  Comarca  llanos  de  mas  de  do- 

ce Leguas,  con  grandes  Montes,  i  Paf- 
tos  para  Ganados  Ovejunos. 

Por  la  gran  abundancia  de  Bofques, 

i  Montes,  hai  grandes  diferencias  de  Ar- 
boles fílveilres,  como  fon  Pinos, Robles, 

i  Pinavetes,  Encinas  ,  Cedros  ,  Sabinas, 
i  Ciprefcs  ,  Sauces  ,  Alamos  ,  i  Saúcos,  quefacan 

de  los  quales  fe  aprovechan  de  la  made-  de  ellos, 

ra  ,  para  diferentes  labores  :  i  del  cora- 
ron de  el  Pino  fe  faca  mucha  cantidad 

de  Tea ,  i  fe  vende  en  las  Plagas ,  i  Mer- 

cados ,  porque  los  Naturales  fe  alum- 
bran con  ella.  Sacan  del  mifir-o  Pino, 

Tcrmenüna  fina  :  los  Pinos,  por  la  maior 

pv- 

Arboles 

de  laTíef 

ra  ,   i  el 
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paite  dan  Pinas  con  Piñones, niir.que  de 

quatro  en  qiratro  Años  dan  giancanti- 
d;ul ,  i  los  Años    de  cni-ncdio  ,  ito  tauta. 
Lv.s  Encinas  dan   Ecilotas  pequeñas  ,  i 

amargas  ,  que  comen  los  Ganados.   Las 

Frutas  fon  Ccrc^-cs  ,  fen.cjur.tcs  á  los  de 
Cr.ílilla,  Gilvo  que  el  pccon  es  tan  coito, 

que  cllá  pegado  con  la  laina.    La  Tuna 

es  fi-uiamuí  lana  ,  i  Fielca:  liai  blanca,  i 
anravilla,i  morada,  i  otra  encarnada  >  i 
en  erte  Árbol  !e  cria  la  Grana  cochinilla. 

El  Maguey  es  Árbol  mui  provecholb,  de 

■que  fe  lia  dicho  ,  i  dirá  adelante.    Los 
Ivlancanos  dan  Mancanillas  pequeñas  ,  i 

amavülas,  de  que  le  hace  Conlerva,  con 
la  Miel  de  la  Tierra.    En  Tcpcacít  han 

probado  bien  Perales,  Membrillos,!  Du- 
raznos de  Canilla  ,  i  cogen  gran  cantÍT 

dad  ,  i  dan  al  tienipo  que  en  Caítilla  :  i 

duran  las  Peras  en  el  Árbol  haíta  Navi- 

dad. EnTccamachalco  han  probado  mu- 

cho los  Higos,  i  pafan  muchos.  Los  No- 
gales dan  bien  ,  i  los  Alberchigos  ,  en 

Acacingo.    Las  Ubas  prueban  bien  ,  i 

hai  gran  cantidad  de  Rola  de  Callilla. 
El  lurtcnto  de  la  Gente  de  cila  Pro- 

■  vincia,csMaiiz,  b  Panino,  que  dicen  en 
CaiHUa  ,  i  Frifoles  ,  que  ion  como  Ha- 

bas ,  Axi  ,  Bledos ,  Vcidolagris  ,  que  es 

propria  Ierra  de  la  Tierra  ,  Calabacas, 

Hongos  i  de  todo  lo  qual  hacen  muchos 

guilados  ,  i  del  Maíz  ,  de  que  hacen  ius 

poleadas  :  ia  fe  luilcntin  de  las  Bcrcas, 
Lechugas,  Rábanos  ,  Cebollas  ,  Ajos ,  i 
todas  las  demás  Hortalizas  de  CairiUa  ,  i 
tienen  üis  Huertas  ,  adonde  las  crian  ,  i 

grangean  con  ellas.  El  Trigo  fe  da  baf- 
tantifimamcnte  :  hai  en  eíla  Provincia 

vn  Valle  ,  que  llaman  de  S.Pablo,  adon- 
de hai  halla  fefenta  Labradores  Callella- 

nos,  que  fiembran  á  docientas ,  i  á  qua- 
trocientas  hanegas  ,  i  cogen  comunmen- 

te ochenta  mil  hanegas,  de  buen  Trigo, 
i  de  mucho  pelo.  Dafe  la  Cebada,  i  las 
Habas ,  i  GarvanQjos,  Seda,  i  Lino,  i  fe 

coge  la  Grana.    Criafe  muclio  Ganado 
Ovejuno  ,  i  Cabruno  ,  Puercos ,  i  Aves 

de  la  Tierra  ,  i  de  Cartilla.  Crian  Caba- 
llos, i  Muías,  i  Machos,  para  lasRcquas, 

días  Occidentales. 

i  tarrcveria.  En  las  Sierras  de  cfia  Fi  o- 

vincia  ,  i  en  particulmcn  la  Nevada,  h;'.¡ 

Aiiin  ales  bravos ,  como  'I'igres,  Leones 
Paidcs  ,  Lobos  ,  que  en  Nucva-Efpañn 
llamar,  Adibes  :  hai  Venados  ,  Coraos,  i 

Gamos  ,  en  mi¡cha  caiitidad  ,  i  Rerren- 
dcs  ,  que  fe  crian  á  manadas  j  Águilas 

Reales,  mui  grandes,  Sacres,  Neblis,  Gi- 
rifaltes ,  i  Gavilanes.  Hai  vnos  Pájaros 

del  tamaño  de  Maripofis  ,  con  el  pico 

largo  ,  la  pluma  mui  pint;da,  i  mui  eili- 
mada  para  labores;  no  comen  finoHores, 
6  el  roció  de  ellas  ,  como  las  Abejas ;  í 

quando  cefan  las  lluvias  ,  i  viene  la  fc- 
ca,  fe  pegan  en  los  Arboles  por  el  pico, 

i  fe  queuan  alli  muertos  :  i  el  Año  fi- 
guicnte,  con  las  nuevas  lluvias,  reviven. 
Hai  Gorriones,  que  enjaulados  ,  cantan 
bien  :  tienen  otras  muchas  diferencias  de 

Pájaros ,  que  cantan  ,  i  de  otras  mane- 
ras ;  i  vna  Legua  de  Tcpcaca  ,  hai  vna 

Cantera  de  mui  buen  Jafpc  ,  i  Marmol, 

mui  eíhmado.  No  tienen  Sal,  ni  Algo- 
dón, i  es  ncecfario  llevarlo  de  otras  Pro- 

vincias :  i  erta  era  la  principal  caula  del 
amirtad  de  cÜos  Natur-lcs  con  los  Me- 

xicanos ,  contra  Tlafcala  ,  adonde  tam- 

poco lo  havia.  Sus  Cafas  fon  ,  comun- 
mente, muí  pequeñas  ,  i  baxas  ,  fin  So- 

brados ,  hechas  de  adobes  ,  á  manera  de 

Tapias  pequeñas,  cubiertas  de  palos  del- 
gados ,  1  paja:  i  lá  la  Gente  mas  Princi- 

pal va  imitando  a  los  Cartel  ianos,  en  ha- 
cerlas de  Cal ,  i  Piedra  ,bicn  enmadera- 

das. Hai  en  ella  Pro\  incia  cinco  Monaf- 

terios  de  Frailes  Francifcos ,  que  admi- 
niftran  los  Sacramentos  ,  i  fe  ocupan  en 

la  Doftrina  de  los  Indios ;  i  los  tres  fun- 

dó Fr.Juan  de  Ribas,  vno  de  los  prime- 

ros Religiolbs  ,  que  pafaron  á  Nueva- 
Efpaña.  En  cada  vno  de  los  cinco  Pue- 

blos de  erta  Jurifdiccion  ,  hai  vn  Hofpi- 
tal ,  adonde  le  curan  los  Pobres  Natura- 

les :  no  tienen  dotación  ,  fino  las  limof- 

nas  ,  que  fon  muchas  :  i  tambica 
fueron  fundados  por  los  Re- 

ligiofos  de  S.  Fran- cifco. 

I)  2.0. 
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